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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

RESOLUCIÓN 001-VAL-ALC-2015 
 

ADHESIÓN A LOS VALORES BASE UNITARIOS DEL  
ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA, DEL MINISTERIO  

DE HACIENDA ALCALDÍA MUNICIPAL. 
 

Municipalidad de El Guarco. El Tejar de El Guarco, Cartago, al ser las trece horas del día 

veinticuatro de julio del año dos mil quince.  
Resultando: 

 
Que el Órgano de Normalización Técnica, del Ministerio de Hacienda, como órgano técnico 

especializado y asesor obligado de las Municipalidades en materia del impuesto sobre bienes 
inmuebles, (de acuerdo a lo establecido por el numeral 12 de la Ley de Bienes Inmuebles, número 
7509) mediante publicación en el Alcance Digital N° 19 del Diario Oficial La Gaceta N° 57 del lunes 
23 de marzo del 2015, establece el Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva.  

Considerando:  
I.—De acuerdo con la jurisprudencia judicial (resolución N°  

1073-2010 emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección Tercera del 18 de marzo del 
año 2010 y la resolución N° 2011-003075 emitida por la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia del 9 de marzo de 2011), se considera que 
“... la determinación del uso de las plataformas es asunto librado a la competencia de la 

Administración Tributaría, de la cual es 
 
el Alcalde el jerarca administrativo. Situación que se reafirma mediante sentencia número 1073-
2010 del Tribunal Contencioso Administrativo Sección Tercera y análisis concomitante de la citada 
resolución 2011-003075 de 9 de marzo de 2011 de la Sala Constitucional. Es dable indicar que le 
corresponde a dicho órgano administrativo (entiéndase Alcaldía), ejercer las acciones 
correspondientes para aplicar cuando la norma sí lo indique, en el territorio de su competencia, las 
herramientas de valoración de bienes inmuebles proporcionadas por el Órgano de Normalización  
Técnica (destacado no es del original).  

II.—Que la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles en su artículo 3 establece el carácter de 

las Municipalidades de Administración Tributaria, mismas que son las encargadas de realizar 

valoraciones de bienes inmuebles en sus respectivos territorios.  
III.—Que dentro de las funciones del Órgano de Normalización Técnica, según el artículo 12 de 

la Ley en comentario, así como del Reglamento a esta ley, decreto ejecutivo número 27601, en su 

artículo 19 está la de Suministrar las municipalidades los métodos de depreciación, las tasas de 

vida útil totales y estimadas, los valores de las edificaciones según los tipos, los métodos para 

valorar terrenos, factores técnicos y económicos por considerar en cuanto a topografía, ubicación, 

descripción, equipamiento urbano y servicios públicos del terreno. Siendo que para las 

construcciones fijas y permanentes e instalaciones establecerá el manual de valores unitarios por 

tipología constructiva.  
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IV.—Que la Ley General de la Administración Pública, número 6227, en su numeral 239 y 240 

establece que todo acto que afecte derechos o intereses de las partes o de un tercero debe de ser 
comunicado, así como que los actos generales se comunicaran por publicación. Por tanto, 
 

El suscrito, en mi carácter de administrador general y jefe de las dependencias municipales, 
con fundamento en la normativa citada, acuerdo lo siguiente:  

I.—Que la Municipalidad de El Guarco se adhiera en todo a la publicación realizada por el 

Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, correspondiente al Manual de 

Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva, el Alcance Digital N° 19 del Diario Oficial La 

Gaceta N° 57 del lunes 23 de marzo del 2015. 

II.—La publicación de esta resolución en el Diario Oficial  
La Gaceta para su ejecución y proceder con la aplicación a los nuevos valores de las construcciones 
en los procesos de recepción de declaraciones y valoración.  

III.—Notifíquese la presente resolución al Departamento de Proveeduría Municipal para la 

respectiva publicación, así como a la Gestión Tributaria, para la aplicación del citado instrumento, a 

partir de su publicación.  
Lic. Víctor Luis Arias Richmond, Alcalde Municipal.—1 vez.—(IN2015053463). 

 
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/101423/122189/F526083657/Resolucion%20D
G-123-2015%20COSTA%20RICA.pdf  
 
 
 
 
  
  

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/101423/122189/F526083657/Resolucion%20DG-123-2015%20COSTA%20RICA.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/101423/122189/F526083657/Resolucion%20DG-123-2015%20COSTA%20RICA.pdf
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PODER LEGISLATIVO 
 

LEYES 
 

N° 9339 

 

REGLAMENTOS 
 

MUNICIPALIDADES 
 

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 
 

AUTORIDAD REGULADORA 
 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

REGLAMENTOS 
 

 

MUNICIPALIDADES 
 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

Conforme al artículo 43 del Código Municipal, se somete a consulta pública por el plazo 
improrrogable de diez días hábiles a partir de la presente publicación, el siguiente: 

 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE LOS ARTÍCULOS 75, 76, 76 BIS, 76 TER. 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY 7794 MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 

 
Considerando: 

 

1º—Que de conformidad con lo establecido en los artículos 13 inciso c) y d) y 43 del Código 
Municipal, y 103 de la Ley General de la Administración Pública, corresponde al Concejo Municipal 
dictar los reglamentos y organizar mediante éstos, la prestación de los servicios Públicos.  

2º—Que la Municipalidad de El Guarco, con fundamento en los artículos 169 y 170 de la 
Constitución Política y en las facultades conferidas en el artículo 3º y 4º inciso a), d) y e) del Código 
Municipal; y de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 7600 y su Reglamento, dicta el 
presente Reglamento. 
 

CAPÍTULO I 
 

Disposiciones generales 
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Artículo 1º—La Municipalidad del cantón de El Guarco, en adelante denominada como la 
Municipalidad, de conformidad con las facultades que le otorga el artículo 169 de la Constitución 
Política de Costa Rica, Ley de Planificación Urbana Nº 4240 y sus reformas, la Ley de 
Construcciones Nº 833 y su Reglamento, el Reglamento para el Control Nacional de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones, la Ley Reguladora de Propiedad en Condominio Nº 7933 y su 
Reglamento y el Código Municipal Ley Nº 7794, promulga el presente Reglamento de los Artículos 
75, 76, 76 bis y 76 ter, del Código Municipal. Las disposiciones del Reglamento serán de aplicación 
y acatamiento obligatorio para todas las personas, físicas o jurídicas, propietarias de bienes 
inmuebles localizados dentro de los límites político-administrativos que corresponden al cantón de 
El Guarco, conforme a lo establecido en el Decreto 29267-G de la División Territorial Administrativa 
y según la delimitación realizada por el Instituto Geográfico Nacional en los mapas oficiales de 
Costa Rica.  

Artículo 2º—Definiciones: Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento, se 
establecen las siguientes definiciones: 
 
a) Acera: Franja de terreno de la vía pública, destinada al tránsito peatonal que se extiende 

desde la línea de propiedad hasta la línea externa del cordón y caño (incluye el cordón y 
caño).  

b) Alineamiento: Línea fijada por la Municipalidad o por el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, como límite o proximidad máxima de emplazamiento de la construcción, con 
Respecto a la vía pública.  

c) Antejardín: Distancia entre las líneas de propiedad y de construcción, de origen catastral, la 
primera y de definición oficial la segunda (MOPT o Municipalidad), implica una servidumbre o 
restricción para construir, sin que por ello la porción de terreno pierda su condición de 
propiedad privada.  

d) Área: Superficie comprendida dentro de un perímetro.  
e) Base: Capa de material debidamente estabilizada, que forma parte de la estructura Resistente 

de una calzada, camino, carretera o piso. 
 
f) Bien inmueble: Es todo terreno e instalaciones o las construcciones fijas y permanentes que 

allí existan, inscrito como unidad jurídica en el Registro Público y susceptible de ser registrada 
mediante un número que lo individualice.  

g) Calle pública: Cualquier vía que se encuentre aceptada o autorizada por la municipalidad, que 
se encuentre en los mapas oficiales y cumpla con los requisitos y la legislación 
correspondiente y que permita el libre tránsito de vehículos automotores o similares y de 
peatones.  

h) Calzada: Parte de la calle destinada al tránsito vehicular, comprendida entre cordones, 
cunetas o zanjas de drenaje. 

i) Cordón y caño: sistema para evacuación de aguas pluviales. 
j) Estacionamientos: Aquellos lugares públicos o privados destinados a guardar vehículos.  
k) Canoas y bajantes: Elementos que forman parte de un sistema de evacuación de aguas 

pluviales y que se utilizan para la conducción de las mismas, desde alturas superiores, como 
techos hasta los sistemas de desfogue o disposición final.  



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 8 
Normativa Municipal 

 

l) Construcción, reconstrucción y restauración de aceras: Realizar las obras necesarias en las 
secciones de la vía pública de uso peatonal para que se permita el libre e igualitario tránsito 
de las personas, por medio de nuevos espacios, de la recuperación de los existentes, así como, 
en consideración del ornato del cantón en las áreas de interés, en cumplimiento de los 
requisitos técnicos del caso.  

m) Contribuyente: Persona física o jurídica respecto de la cual, se verifica el hecho generador de 
la obligación tributaria, incluyendo entidades o colectividades que constituyan una unidad 
económica, dispongan de patrimonio o tengan autonomía funcional.  

n) Frente de lote: Es la longitud de la línea frontal de demarcación de la propiedad.  
ñ) Inspección: Vigilancia que ejerce la Municipalidad de El Guarco, sobre las obras, actividades 

y/o proyectos que se ejecuten en su jurisdicción, así como sobre el uso que se les esté danto. 
Los Inspectores Municipales son sus Agentes, que tienen por misión vigilar la observancia de 
los preceptos de este Reglamento.  

o) Limpieza de lotes: Dar mantenimiento en lo que se refiere a la chapea de la vegetación, 
matorrales y/o similares, la eliminación de escombros y desechos sólidos tradicionales y no 
tradicionales, así como la disposición de los mismos en lugares autorizados.  

p) Municipalidad: Persona jurídica estatal, con jurisdicción territorial sobre un cantón. La 
población cabecera del cantón es la sede del Gobierno Municipal. Le corresponde la 
administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo 
integral de los cantones, en armonía con el desarrollo nacional.  

q) Multa: Tarifa a cobrar por la municipalidad a los propietarios omisos de sus deberes y que 
corresponderá al precio que se cobra por el servicio u obra que deba ejecutar la 
municipalidad, ante la omisión de los propietarios de los inmuebles ubicados en el cantón. 

r) Peatón: Toda persona que transite a pie.  
s) Predio: Es la porción formada por una o varias parcelas contiguas, interdependientes 

entre sí y que, ubicado en una sola provincia, pertenece a uno o varios propietarios o 
poseedores.  

t) Prevención de accidentes o desastres: Acción anticipada para procurar reducir la 
vulnerabilidad, así como las medidas tomadas para evitar o mitigar los impactos de eventos 
peligrosos o desastres, por su misma condición estas acciones o medidas son de interés 
público y de cumplimiento obligatorio.  

u) Propietario: Para los efectos del Reglamento, la persona física o jurídica que ejerce el dominio 
sobre bienes inmuebles mediante escritura pública.  

v) Retiros: Son los espacios abiertos no edificados, comprendidos entre una estructura y los 
linderos del respectivo predio. 

w) Sub-base: Parte de la estructura resistente de una calle, camino o carretera, compuesta 
generalmente por una capa de material granular, compactado, colocado sobre la sub-rasante 
y debajo de la base.  

x) Suelo: Cualquier material no consolidado compuesto de distintas partículas sólidas, con gases 
o líquidos incluidos. En construcción la palabra se aplica normalmente al terreno de 
sustentación de las obras. En arquitectura, usase también como sinónimo de piso.  
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y) Vía pública: Es todo terreno de dominio público y de uso común, que por disposición de la 
autoridad administrativa, se destinare al libre tránsito, de conformidad con las leyes y 
reglamentos de planificación y que de hecho esté destinado a ese uso público.  

z) Zonas verdes: Áreas libres enzacatadas o arborizadas, de uso público comunal, destinadas a la 
recreación. 

 

CAPÍTULO II 
 

De las obligaciones o deberes de los munícipes 
 

Artículo 3º—Es obligación de los propietarios o poseedores por cualquier título de bienes 
inmuebles ubicados en el cantón de El Guarco cumplir con lo estipulado en los artículos 75, 76, 76 
bis y 76 ter del Código Municipal. 
 

Artículo 4º—La Municipalidad debe velar, de oficio, por el cumplimiento de las disposiciones 
de este Reglamento, iniciando el procedimiento sancionador en aquellos casos en los cuales 
detecte a un infractor, para lo cual deberá cumplir con la garantía constitucional del Debido 
Proceso.  

Artículo 5º—Corresponde a la Plataforma de Servicios de la Municipalidad recibir las quejas 
de los usuarios en relación a lo dispuesto en los artículos 75 y 76 del Código Municipal y del 
presente Reglamento. Dichas quejas se trasladarán al departamento correspondiente el cual las 
gestionará y dará seguimiento de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento, para 
lo cual, deberá coordinar con las dependencias municipales correspondientes.  

Artículo 6º—De previo a la efectiva prestación del servicio respectivo, habiendo realizado la 
inspección donde se constate la omisión correspondiente, la Municipalidad notificará por una 
única vez al propietario del inmueble, concediéndole el plazo establecido en el artículo 13del 
presente Reglamento a partir del momento de recibir la respectiva notificación, para que el dueño 
del predio ejecute las obras concernientes. Una vez transcurrido el plazo otorgado, la 
Municipalidad realizará el presupuesto para determinar el costo efectivo de la obra o servicios que 
deberá realizar, ya sea por cuenta propia o mediante la contratación administrativa necesaria para 
su ejecución y notificará al propietario con 24 horas de antelación sobre la ejecución de la obra y 
su costo. Pasado este período, la Municipalidad procederá de conformidad. Por los trabajos 
ejecutados, la Municipalidad cobrará, al propietario o poseedor del inmueble, por sus omisiones el 
costo efectivo de la obra o servicio. El propietario deberá cancelar a la Municipalidad el costo de la 
obra en el plazo máximo de treinta días naturales; de lo contrario, deberá cancelar por concepto 
de multa un veinticinco por ciento (25%) del valor de la obra o servicio.  

Artículo 7º—Será responsabilidad directa del propietario del inmueble o en su caso en forma 
proporcional cuando se trata de copropietarios, el pago de los servicios u obras previstos por la 
Municipalidad y no podrá invocarse contra la administración ninguna cláusula suscrita entre 
privados que exima al propietario del pago de las tarifas previstas. No obstante, cualquier tercero 
podrá pagar por el deudor, caso en el cual la Municipalidad girará la respectiva certificación para 
que pueda subrogarse el pago.  

Artículo 8º—Cualquier obra que se realice deberá cumplir con los lineamientos establecidos 
en la Ley Nº 7600 y su Reglamento, con los lineamientos y especificaciones del presente 
Reglamento y del Plan Regulador Vigente así como la normativa nacional vigente. 



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 10 
Normativa Municipal 

 

 
CAPÍTULO III 

 

Construcción, reparación y reconstrucción de aceras en el cantón 
 

Artículo 9º—Con el fin de propiciar el desarrollo del cantón de El Guarco, la Municipalidad 
promoverá la construcción de aceras en toda su jurisdicción territorial, favoreciendo el 
establecimiento de recorridos peatonales accesibles para garantizar la seguridad, comodidad y el 
libre tránsito a todos los miembros de la sociedad.  

Artículo 10.—La Municipalidad notificará, previa inspección, a los dueños de los predios 
donde las aceras no se hayan construido o se encuentren en mal estado. Se consideran aceras en 
mal estado, objeto de notificación, aquellas que presenten huecos, repello levantado o en mal 
estado, grietas superiores a ocho milímetros (8 mm), tapas de cajas de registro o de medidores en 
mal estado, bajo nivel o sobre nivel, diferencia de niveles, gradas en la acera, entradas a garajes 
que dificulten el paso peatonal, obstáculos al paso de las aguas pluviales o las construidas con 
materiales distintos o que no cumplan con las normas establecidas en este Reglamento. Toda 
acera cuyo deterioro supere una tercera parte de la longitud total de la misma deberá 
reconstruirse completamente. No se permite obstaculizar el paso por la acera con: gradas de 
acceso al predio, retenes, cadenas, rótulos, materiales de construcción, artefactos de seguridad, 
vegetación, similares y canastas para el depósito de los desechos sólidos. Cuando por urgencia o 
imposibilidad de espacio físico debe de colocarse materiales de construcción en las aceras, se 
deberá solicitar permiso a la Municipalidad, la cual emitirá la autorización correspondiente por un 
periodo único dependiendo del proceso constructivo que se trate.  

Artículo 11.—Especificaciones para la construcción de aceras. En cualquier caso, previo a la 
construcción de la obra, el interesado deberá consultar el diseño a la Municipalidad para su 
respectiva aprobación. 
 

a) Materiales. En la construcción de aceras por estética solo se usará un tipo de material de 
concreto cepillado. No se permite ningún otro tipo de acabado. Para las aceras ya existentes, 
que no contravengan las especificaciones del presente Reglamento, se permitirá su 
permanencia. Cuando una acera vaya a ser construida, reconstruida, reparada o ampliada 
deberá hacerse siguiendo las especificaciones del presente Reglamento. Para todos los casos, 
la Municipalidad elaborará un croquis o diseño, el cual el munícipe deberá acatar.  

b) El ancho de la acera lo establecerá la Municipalidad en la notificación correspondiente, 
conforme al estudio técnico respectivo. En ningún caso el ancho mínimo podrá ser menor a 
1.20 metros el ancho recomendado es de 1.80 metros. Salvo en aquellos casos que mediante 
un estudio técnico demuestre que no puede cumplir con ese requisito.  

c) La pendiente transversal de la acera tendrá como mínimo 1% y como máximo 3%. La 
pendiente será establecida por el profesional municipal responsable, previa inspección y 
estudio.  

d) Las aceras deberán tener una altura de 14 cm medida desde el nivel de calzada. En todo caso 
la altura dependerá de la altura general de la acera en los predios próximos y de la altura de la 
calzada, para lo cual la Municipalidad estudiará el caso y emitirá la directriz pertinente. En las 
zonas o áreas de las paradas de taxis y autobuses la superficie de la acera deberá tener una 
textura diferente y una altura de acera entre 25 y 30 cm medidos desde el nivel de caño.  
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e) La construcción de aceras se realizará mediante losas de concreto, en paños de 1.520m de 
ancho x 2 m de largo, para un área máxima de 2.40m2. El espesor deberá ser mínimo de 10 
cm. Las juntas entre los paños se deberán hacer de una profundidad entre 3 a 4 cm y un 
ancho de 6 a 8mm. La resistencia del concreto a compresión a los 28 días deberá ser de 210 
kg/cm2. Se deberá usar una herramienta de acabado redondeado de orillas para el borde y las 
juntas. 

 
f) Para el acabado de la acera no se permitirá el uso de repellos. Para realizar el acabado de la 

superficie se recomienda realizar el siguiente procedimiento: una vez que el concreto haya 
sido colocado y vibrado, la terminación se hará usando un codal y una llaneta, dejando la 
superficie plana y a nivel de los moldes o encofrados laterales. Posteriormente, una vez que se 
haya evaporado el agua de la superficie del concreto, se dará un acabado final con un escobón 
de cerdas duras, barriendo perpendicularmente a la línea de centro, de borde a borde, con el 
cuidado de que el corrugado producido no sea de más de 3 mm de profundidad.  

g) Las cajas, los registros, medidores del AyA o cualquier otro dispositivo en las aceras, no deben 
sobrepasar o estar inferiores al nivel final de la acera y deberán tener su respectiva tapa.  

h) Con el fin de fomentar la continuidad de la acera no se permitirán gradas para salvar el 
desnivel entre las aceras de propiedades colindantes. Para resolver los desniveles 
topográficos se construirá una rampa longitudinal, cuya pendiente máxima no deberá ser 
mayor al 10%, salvo casos excepcionales debido a desniveles topográficos.  

i) En el caso de ser necesaria la ubicación de parrillas de tragantes o cajas de registro para la 

evacuación de aguas pluviales, la abertura de los orificios no podrá ser mayor a 1,5 cm.  
j) Los accesos a los predios deben respetar la continuidad de las aceras. Cuando el acceso a un 

predio esté a un nivel inferior al de la acera, debe respetarse el ancho y la altura de la misma y 

dirigir la pendiente del acceso hacia el predio inmediatamente después de la longitud del ancho 

de la acera. En los casos de acceso vehicular al predio, la parte de la acera que deba soportar el 

paso de vehículos se construirá de modo que resista las cargas correspondientes. Cuando exista 

desnivel entre la acera y la calzada deberá construirse una rampa con una longitud máxima de 50 

cm. de ancho del total de la acera, desde el caño hacia el predio. Las rampas deben contar con 

cuñas laterales que permitan mantener el acceso peatonal. Los desniveles que se generen en los 

costados también deberán resolverse con rampas de pendiente no mayor a 30%. En los casos en 

que no exista desnivel entre la calzada y la acera, el acceso deberá permitir el libre paso de las 

aguas pluviales, para ello, la Municipalidad determinará la especificación de la obra a construir. Se 

deberá marcar el acceso de la rampa mediante un cambio en la textura de la superficie con 

concreto táctil. No se podrán ubicar los accesos vehiculares en las esquinas, ya que dicho espacio 

se destinará exclusivamente para los accesos peatonales.  
k) Rampas para accesos peatonales. Con el fin de garantizar los recorridos urbanos, en las 

esquina de todas las aceras deberán construirse rampas para discapacitados, adaptándose los 
niveles entre la acera y calzada. Esta rampa deberá tener un ancho mínimo de 1.50 m, una 
pendiente máxima de 10% y construidas en forma antiderrapante con concreto táctil, con una 
longitud transversal máxima de 50 cm de ancho del total de la acera, desde el caño hacia el 
predio. En los casos en que no exista desnivel entre la calzada y la acera, el acceso deberá 
permitir el libre paso de las aguas pluviales, para ello, la Municipalidad determinará la 
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especificación de la obra a construir. La ubicación específica de las rampas será determinada 
por la Municipalidad en el estudio respectivo.  

l) Las franjas verdes:En aceras con un ancho igual o superior a 160cm se exigirá una franja de 30 
centímetros mínimo; en todo caso se exigirá una franja de tránsito peatonal no menor a 120 
cm, pudiendo quedar el resto como zona verde..El diseño y dimensiones deberán contar con el 
visto bueno de la Municipalidad.  

m) El diámetro para conformar el arco de las esquinas deberá tener la menor longitud posible.  
n) El perfil de las aceras será de dos tipos según la ubicación: con cuneta o con cordón y caño. 

Se detallan los diseños de los perfiles de acera en la siguiente ilustración. Estos diseños son 
indicativos y la aprobación de los mismos queda a discreción de la Municipalidad. Léase las 
medidas en metros (m) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ñ) Para facilitar el servicio de aseo de vías se aceptarán únicamente parrillas de metal sobre el 
cordón y caño. Sobre las cunetas se podrá contar con acceso o puente por medio de parrillas 
para el acceso vehicular. Para facilitar el servicio de aseo de vías se deberá dejar un acceso a la 
cuneta por lo menos cada 2,5 m de un largo igual o superior a 50 cm. 

 

Artículo 12.—Construcción de cercas fuera de la Zona Urbana: Para la construcción de cercas 
fuera de los límites de la Zona de Crecimiento Urbano, señalada por medio del Decreto Ejecutivo 
25902 MIFAH-MP-MINAE y los Cuadrantes Urbanos delimitados por el INVU y publicados en el 
Diario Oficial La Gaceta, se podrán utilizar alternativamente los siguientes tipos de materiales, 
debiendo en todos los casos construirse de conformidad con el alineamiento que señale la 
Municipalidad o en su defecto el MOPT. 
 

a) Alambre de púas colocado sobre postes o cercas vivas. 
b) Alambre navaja colocado sobre postes o cercas vivas. 
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c) Cercas vivas. 
d) Malla tipo ciclón mezclada con cercas vivas o setos. 

 

CAPÍTULO IV 
 

Plazos para la ejecución de las obras 
 

Artículo 13.—Para la ejecución de las obras o actividades señaladas en el artículo 75 del 
Código Municipal, se establecen los siguientes plazos de cumplimiento para el administrado, 
contados en días naturales a partir de la respectiva notificación municipal: 
 

a) Para lo señalado en el inciso a) del artículo 75 del Código Municipal, a saber “Limpiar la 
vegetación de sus predios ubicados a orillas de las vías públicas y recortar la que perjudique o 
dificulte el paso de las personas.” 20 días naturales.  

b) Para lo señalado en el inciso b) del artículo 75 del Código Municipal, a saber “Cercar y 
limpiar tanto los lotes donde no haya construcciones y aquellos con viviendas 
deshabitadas o en estado de demolición” 30díasnaturales.  

c) Para lo señalado en el inciso c) del artículo 75 del Código Municipal, a saber “Separar, 
recolectar o acumular para el transporte y la disposición final, los desechos sólidos 
provenientes de las actividades personales, familiares, públicas o comunales, o provenientes 
de operaciones agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales y turísticas, solo mediante los 
sistemas de disposición final aprobados por la Dirección de Protección al Ambiente Humano 
del Ministerio de Salud” 30 días naturales. 

 
d) Para lo señalado en el inciso d) del artículo 75 del Código Municipal, a saber “Construir las 

aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento.” De conformidad con las 
especificaciones técnicas que señale la Municipalidad, un plazo de 30 días naturales, para el 
caso de aceras no mayores a 10 metros lineales, 60 días para aceras mayores a 10 metros 
lineales y no mayores a 100 metros lineales, 90 días naturales para el caso de aceras mayores 
a 100 metros lineales.  

e) Para lo señalado en el inciso e) del artículo 75 del Código Municipal, a saber “Remover 
objetos, materiales o similares de las aceras o los predios de su propiedad, que contaminen el 
ambiente u obstaculicen el paso.” 5 días naturales.  

f) Para lo señalado en el inciso g) del artículo 75 del Código Municipal, a saber: “Abstenerse de 
obstaculizar el paso por las aceras con gradas de acceso a viviendas, retenes, cadenas, rótulos, 
materiales de construcción artefactos de seguridad en entradas de garajes. Cuando por 
urgencia o imposibilidad de espacio físico deben colocarse materiales de construcción en las 
aceras, deberán utilizarse equipos adecuados de depósito. En estos casos el plazo para retiro 
y/o disposición de los materiales,10 días naturales.  

g) Para lo señalado en el inciso h) del artículo 75 del Código Municipal, a saber: “Instalar 
bajantes y canoas para recoger las aguas pluviales de las edificaciones, cuyas paredes externas 
colinden inmediatamente con la vía pública.” Un plazo de 30 días naturales, luego de 
finalizada la construcción y de conformidad con la notificación que para los efectos realice la 
Municipalidad.  
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h) Para lo señalado en el inciso i) del artículo 75 del Código Municipal, a saber: “Ejecutar las 
obras de conservación de las fachadas de casas o edificios visibles desde la vía pública, cuando 
por motivos de interés turístico, arqueológico o histórico, el municipio lo exija.” Un plazo de 
90 días. Dicho plazo empieza a correr una vez que se tengan aprobados los trámites 
correspondientes para la realización de las obras. Para lo cual deberán informar a la 
Municipalidad sobre el inicio de dichos trámites.  

i) Para lo señalado en el inciso j) del artículo 75 del Código Municipal, a saber: “Garantizar 
adecuadamente la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de propiedades, cuando se 
afecten las vías o propiedades públicas o a terceros relacionados con ellas.” El plazo de 
cumplimiento será de 15 días naturales. 

 

Artículo 14.—Cobro de obras o servicios: Si luego de la respectiva notificación, el propietario 
no ejecuta las obras señaladas por la Municipalidad, ésta procederá a la ejecución de las obras o 
servicios y al cobro de los mismos de conformidad con lo señalado en los artículos 75, 76, 76 bis y 
76 ter del Código Municipal. 
 

CAPÍTULO V 
 

Del cobro de multas en las obras o servicios por omisión a los deberes 
 

Artículo 15.—Se entenderá por omisiones a los deberes de los poseedores de bienes 
inmuebles cuando no cumplan con las obligaciones descritas en el artículo 3º del Capítulo II de este 
Reglamento.  

Artículo 16.—Cuando se incumplan las obligaciones por omisiones a los deberes de los 
poseedores de bienes inmuebles, la Municipalidad cobrará con carácter de multa las siguientes 
omisiones. Los montos por concepto de multas que define el artículo 76, son los montos que 
corresponden a la cantidad actualizada por el Departamento de Contabilidad Municipal de forma 
anual, de acuerdo al porcentaje en que aumenta el salario base establecido en el artículo de la Ley 
número 7337 del 05 de mayo de 1993, de aquellos montos base que define el artículo 76 del 
Código Municipal cuando se verifiquen las anteriores conductas descritas en el artículo anterior. En 
el siguiente cuadro se detalla el monto actualizado de las multas en colones. 

 
 

 
 Inciso a Inciso b Inciso c Inciso d Inciso e Inciso f Inciso g Inciso h Inciso i 

          

 
Limpieza 

 
Manejo de Construcción 

Obstrucción de 
Sistema de Obstrucción de aceras 

 Obras de 
Obra Cercar lotes aceras con Bajantes conservación 

 de lotes  residuos de aceras materiales reciclaje con construcciones  fachadas 
        

          

 
Metro lineal 

 Metro       
 Metro lineal cuadrado Metro lineal de Metro lineal de Metro lineal 

Metro lineal de frente de 
Metro lineal Metro lineal de 

Unidad de frente de frente de del área frente de frente de de frente de de frente de frente de 
de propiedad  propiedad total de la propiedad propiedad propiedad propiedad propiedad  propiedad  

  propiedad       
         
          

Monto          
multa en 

1437,29 1916,39 479,10 2395,49 958,19 958,19 2395,49 3832,78 2395,49 
colones          

Año 2015          
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CAPÍTULO VI 

 

De las notificaciones 
 

Artículo 17.—Las intimaciones o notificaciones a los munícipes estarán a cargo de los 
Inspectores Municipales, para los que son hábiles todos los días y horas para practicarlas.  

Artículo 18.—Las intimaciones o notificaciones se realizarán de la siguiente forma: 
 
1. En escrito en papel común con membrete de la Municipalidad que será entregado en la 

dirección señalada, en casa de habitación, o en el domicilio social a cualquier persona que 
aparente ser mayor de quince años, que se encuentre en el domicilio fijado o casa de 
habitación o personalmente en el lugar donde se localice el administrado. En el acta de la 
diligencia se hará constar la entrega de la notificación y el nombre de la persona que la 
recibe; quien la firmará con el Inspector Municipal. Si ésta no supiere, no quisiere o no 
pudiere firmar, el Inspector Municipal consignará el hecho bajo su responsabilidad. 
Asimismo, al entregar la intimación el Inspector Municipal consignará en ella el lugar, la fecha 
y hora de entrega. En caso de que la persona no quiera recibir la intimación, se le dará 
lectura a la misma y así lo hará constar en la diligencia.  

2. Cuando el munícipe lo acepte expresamente podrá notificarle por medio de carta certificada, 
facsímile o cualquier medio electrónico. Cuando el medio indicado por razones ajenas a la 
Municipalidad no funcione, las intimaciones se tendrán por realizadas.  

3. Por medio de un edicto que se publicará por única vez en el Boletín Judicial o en un diario 
de circulación. Para estos efectos la resolución se tendrá por notificada tres días hábiles de 
su publicación. 

 

Artículo 19.—El Inspector Municipal estará autorizado para exigir la identificación debida de 
quien recibe la intimación, así como solicitar ayuda de otras autoridades de la Fuerza Pública, si 
la necesitare a fin de cumplir con su cometido.  

Artículo 20.—La notificación practicada por cualquiera de los medios señalados 
comprenderá la identificación del órgano que ejerce la actividad, el objeto de la misma, 
fundamento legal, los nombres, apellidos de las partes, lugar, fecha y hora donde se entrega la 
misma. 

 
 
 
  

CAPÍTULO VI 
 

Aspectos Generales 
 

Artículo 21.—No se permite el estacionamiento de vehículos sobre las aceras. En los casos 
que existan o se diseñen parqueos contiguos a aceras, se deberá separar físicamente la acera del 
parqueo.  

Artículo 22.—Canoas y bajantes. Toda edificación deberá instalar canoas y bajantes y 
colocar los tubos necesarios para evacuar las aguas pluviales. Los bajantes deberán evacuar las 
aguas pluviales directamente al caño o cuneta y entubarse bajo el nivel de acera. En 
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ningún caso los bajantes podrán desaguar sobre el nivel de acera. En los casos que se presente esta 
situación o cuando los mismos presenten discontinuidades y daños deberán ser reconstruidos y 
reubicados bajo el nivel de la acera. No se permite caídas libres sobre la acera. Los bajantes sobre 
la fachada, en construcciones sin antejardín, no podrán salir de la pared más de 10 cm. Para los 
aleros la altura mínima será de 2.50 m. El alero terminado con los accesorios incluidos no 
sobrepasará el borde final de la acera. Todo alero deberá contener su respectiva canoa y bajante.  

Artículo 23.—Señales y salientes. Toda señal u objeto saliente colocado en aceras deberá 
estar a una altura mínima de 2.50 m y no deberá entorpecer el paso del peatón, ni deberá 
sobrepasar la distancia transversal del ancho del cordón y caño.  

Artículo 24.—Cuando cualquier persona física, institución o empresa pública o privada, para el 
desarrollo de sus actividades requiera o necesite romper o afectar la vía pública (acera, cordón y 
caño, etc.) deberá solicitar el permiso correspondiente a la Municipalidad, adjuntado un 
cronograma del trabajo a realizar y el compromiso por escrito de reparar los daños causados. No 
deberá iniciar los trabajos hasta tanto el permiso sea otorgado, para lo cual la Municipalidad 
contará con 10 días hábiles para resolver (deber de coordinación establecido en el artículo 6 del 
Código Municipal).  

Artículo 25.—Se prohíbe que se realicen obras de cualquier tipos en las calles, en las calzadas 
y/o caminos públicos del cantón, sin autorización por escrito de la Municipalidad y con las 
recomendaciones técnicas (niveles, pendientes, entre otros) del caso por parte de funcionarios 
municipales competentes lo anterior incluye a las entidades de servicios públicos las cuales 
deberán coordinar con esta municipalidad las obras.  

Artículo 26.—En el caso de colocación de tubería pluvial frente o sobre las calles públicas, 
construcciones de acceso por medio de rampas o similares, el propietario debe gestionar la 
solicitud de visto bueno municipal para la ejecución del proyecto, con lo que se deben acatar las 
disposiciones técnicas indicadas en nota oficial o señalamiento en el sitio realizadas por el técnico 
municipal correspondiente (catastro, ingeniería o inspector).  

Artículo 27.—En el caso de contar con el aval municipal y con las directrices técnicas 
correspondientes para la construcción de aceras, desfogues pluviales, rampas y accesos a las 
propiedad, durante la construcción de la obra se debe contar con el señalamiento diurno y 
nocturno correspondiente y a una distancia adecuada de las obras que permita la prevención para 
el transeúnte del lugar, la responsabilidad de colocar estas señales es del propietario, se puede 
proceder a la clausura inmediata de dicha obra si no se atiende esta disposición.  

Artículo 28.—En el caso de construcciones realizadas en la vía pública sin permiso y que no se 
encuentren de conformidad con la Ley 7600, deberá el propietario del inmueble, en un plazo no 
mayor de 60 días naturales, adecuarse a la misma y proceder de acuerdo a la establecido en este 
reglamento. Cuando las obras hayan sido realizadas por alguna institución de servicios públicos la 
municipalidad gestionara el cobro de la reparación de la vía o acera ante la institución pública 
pudiendo incluso ejercer todas las acciones que la ley le autorice en contra del ente. 
 

CAPÍTULO VII 
 

Destinos de los recursos generados por motivo de la aplicación de este Reglamento 
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Artículo 29.—Los montos anuales recaudados por motivo de construcción, reparación y 
multas de aceras y otras obligaciones establecidas en el artículo 75 y 76 del Código Municipal, 
serán separados en la liquidación presupuestaria como un fondo de recursos específico para la 
aplicación de este Reglamento.  

Artículo 30.—El costo de las obras a realizar será calculado según el diseño y la ubicación de 
las mismas de acuerdo a los montos establecidos en la versión actualizada del MANUAL DE 
VALORES BASE UNITARIOS POR TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA del Órgano de Normalización Técnica 
del Ministerio de Hacienda. En el caso de que la Municipalidad 
 
deba realizar la contratación administrativa necesaria para adquirir los servicios de un tercero para 
ejecutar las obras, el costo efectivo será el que se determine del proceso de dicha contratación por 
los servicios necesarios devenidos del perfil del proyecto.  

Artículo 31.—La Administración y el Concejo Municipal deberán planificar para que en cada 
ejercicio presupuestario y de forma anual, se determine un monto adecuado para que se cuente 
con el contenido económico necesario para la realización de las obras por contrato de construcción 
o de prestación de servicio, de tal forma que se pueda cumplir con lo indicado en este reglamento. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

Debido proceso 
 

Artículo 32.—Que en todo caso en los que la administración inicie las obras o advierta al 
administrado se debe cumplir con el debido proceso en protección y garantía de los derechos del 
administrado. 
 

CAPÍTULO IX 
 

Derogatorias 
 

Artículo 33.—Este Reglamento deroga cualquier otra disposición anterior en todo lo que se le 
oponga y se complementa con normas conexas de igual rango o mayor jerarquía. 
 

Aprobado mediante acuerdo N°1095 definitivamente aprobado por el Concejo Municipal de El 
Guarco, en la sesión N°421-2015, celebrada el 10 de noviembre de 2015. Este Reglamento rige a 
partir de su publicación. 
 

Katherine Quirós Coto, Secretaria Municipal.—1 vez.—(IN2015084642). 

 
http://www.imprenal.go.cr/pub/2015/12/16/ALCA115_16_12_2015.pdf  
  

http://www.imprenal.go.cr/pub/2015/12/16/ALCA115_16_12_2015.pdf


Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 18 
Normativa Municipal 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Convención 
Colectiva 
Municipalidad de El 
Guarco 
 



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 19 
Normativa Municipal 

 

 
SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE CARTAGO 

AFILIADO A LA C.G.T. 
FUNDADO EL 24 DE MAYO DE 1978 

-I- 
 

CONVENCIÓN COLECTIVA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTICULO 1.- 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos: 62), 169), y 170) de la Constitución Política, de los Convenios 
Internacionales Nos. 87) y 98) de la Organización Internacional de Trabajo, ambos debidamente aprobados por la 
Asamblea Legislativa, por lo tanto tienen autoridad superior a las leyes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
7 de nuestra Constitución Política; de lo dispuesto en los artículos 47 inciso c), y 121) del Código Municipal; de lo 
dispuesto en sus artículos 2) inciso 1), 6) inciso 1), a), b), c), siguientes y concordantes de la  Ley General de la 
Administración Publica, y de las disposiciones de los artículos 54), 55) siguientes y concordantes del Código de Trabajo, 
se celebra la presente Convención Colectiva de Trabajo, entre la Municipalidad del Cantón de El Guarco, que en 
adelante se denominará la Municipalidad; y el Sindicato de Trabajadores Municipalidades de la Provincia de Cartago, 
que en adelante se denominará el Sindicato. 
 

ARTICULO 2.- 
La presente Convención Colectiva tiene carácter de Ley Profesional; por lo tanto en adelante se denominará como tal, 
según artículo 54) Código de Trabajo: 
 
a.- Para las partes que la suscriben. 
b.- Para todas las personas que en el momento de entrar en vigor trabajen en la Municipalidad. 
c.- Para los que en el futuro entren a trabajar al servicio de la Municipalidad. 
 

ARTICULO 3.- 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19), 21), y de lo dispuesto en el Capítulo 11, de los Contratos 
Colectivos de Trabajo- Cod. Trab. Se tiene incorporado en los contratos individuales, la presente Ley Profesional. Como 
en los reglamentos, estatutos de personal y otros que reglamenten las relaciones obrero patronales, en el presente o 
que en el  futuro se lleguen a efectuar. 
 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 66) y supra de los Decretos Ejecutivos No. 4 de 20 de abril de 1966, y del 
No. 7370 de 30 de agosto de 1977 en su artículo 6), téngase como representante de los trabajadores y por lo tanto los 
legítimos miembros del Comité Permanente, a los miembros de la Junta Directiva o de la Seccional, que en un numero 
de tres designe el Sindicato. 
 

ARTICULO 4.- 
La Municipalidad reconoce conforme lo establece la Constitución Política, los Convenios Internacionales, y el Código de 
Trabajo, al Sindicato como el único representante de los trabajadores y empleados municipales y se compromete a 
tratar con los representantes del Sindicato o a quienes designe todos los problemas o conflictos de las relaciones 
obreropatronales, económico, social y cultural que se planteen.  
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ARTICULO 5.- 
La Municipalidad y el Sindicato se comprometen a un estricto cumplimiento y acatamiento de las leyes de trabajo en 
general, y de la presente Ley Profesional. La Municipalidad se compromete de inmediato a girar las instrucciones y a 
disponer lo pertinente para que sus representantes cumplan con las obligaciones aquí contraídas. Para aquellos 
representantes de la Municipalidad que incumplan, lo dispuesto en la presente Ley profesional, la Municipalidad se 
compromete de comprobarse por parte del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, por medio de la Inspección de 
Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 y siguientes de la Ley Orgánica del Ministerio supra, a 
considerarlos como causa justa para dar por terminado en contrato de trabajo, sin el preaviso y auxilio de cesantía, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, inciso h, y además de establecer juicio por daños y perjuicios 
directamente a quien o a quienes incumplieron con representantes de la Municipalidad en lo aquí dispuesto. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Administración Pública en sus artículos 199, siguientes y 
concordantes, para lo dispuesto en el párrafo anterior se seguirá lo estipulado en dicha ley.  
 

ARTICULO 6.- 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, la Municipalidad se compromete, una vez comprobado el 
incumplimiento, de cualquier punto de la presente ley profesional, a corregirlo de inmediato y a pagar por efectos de 
daños y perjuicios el 100% del valor correspondiente a lo incumplido, que será girado al Sindicato de conformidad con 
lo dispuesto en su parte final, el artículo 612 del Código de Trabajo. 
 

GARANTÍAS SINDICALES 

ARTICULO 7.- 
La afiliación o renuncia corresponde aprobarlo a la Junta Directiva quienes comunicarán de inmediato a la 
Municipalidad para efectuar el correspondiente rebajo a suspensión del mismo. 

 
ARTICULO 8.- 
La Municipalidad mantendrá una política de respeto a todas las garantías que otorgan a los trabajadores y sus 
organizaciones sociales el Código de Trabajo, La Constitución Política, y los Convenios Internacionales Legales 
incorporados a la Legislación Laboral costarricense y que, al igual para las Municipalidades resulte de obligada 
observancia y en este sentido girará instrucciones precisas y claras a jefes y demás empleados con funciones de 
mando, para que las acaten. Cuando el Sindicato alegue violación a tales disposiciones, la Municipalidad se 
compromete a investigar conjuntamente con el Sindicato en forma prioritaria y aplicará las medidas pertinentes para 
corregir el incumplimiento alegado, si se comprobare este, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6 de esta Ley Profesional. 
 

ARTICULO 9.- 
La Municipalidad reconoce el derecho de el Secretario General, el de conflictos o un representante de la Seccional, o 
de la Junta Directiva a ingresar a todos los lugares de trabajo, con el objetivo de constatar el estricto cumplimiento de 
lo pactado y de las leyes laborales generales y demás disposiciones aplicables, previa comunicación al Ejecutivo 
Municipal. Con el objeto de tratar asuntos relacionados con esta Ley Profesional podrán las personas indicadas en el 
párrafo anterior celebrar reuniones con los trabajadores, a cuyo efecto deberán solicitar con antelación el permiso al 
jefe de la dependencia que corresponda, o al Ejecutivo Municipal. El otorgamiento de tal permiso deberá considerarse 
la garantía de continuidad de los servicios municipales, de tal forma que no produzcan perjuicio a la presentación de 
los mismos. 
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Obteniendo el permiso la actividad se celebrará veinticuatro horas después destinando para ello la última hora de la 
jornada ordinaria. Tales reuniones podrán llevarse a cabo como máximo una vez por mes. En casos de excepción 
podrán gestionarse con el Ejecutivo Municipal el otorgamiento de permisos especiales para realizar otra reunión 
mensual en cuyo caso deberá comprobarse la urgencia y necesidad de la misma. En todo caso tales reuniones durante 
las horas de trabajo no podrán comprender mas de una dependencia municipal. 
 

ARTICULO 10.- 
La Municipalidad concederá permiso de una hora y media para quienes de esta Municipalidad sean miembros de la 
Junta Directiva Central del Sindicato y para los miembros de la Sección Sindical, con el fin de realizar reuniones 
semanales ordinarias, cuando la reunión fuese con un solo empleado podrá realizarse de inmediato siempre que se 
cuente con la anuencia de el Jefe. 
 

ARTICULO 11.- 
La Municipalidad conviene en prestar el Salón de Sesiones y otras instalaciones para que el Sindicato pueda realizar 
reuniones o asambleas generales y congresos en horas que no sean utilizadas por el Concejo Municipal previo 
reconocimiento del Consejo Municipal.  

 
ARTICULO 12.- 
La Municipalidad concederá permiso las dos últimas horas de la jornada ordinaria a todos los afiliados del Sindicato, 
cuya asistencia sea requerida para la celebración de sus asambleas generales ordinarias o extraordinarias. La solicitud 
de permiso deberá hacerla el Sindicato con no menos de ocho días de anticipación. La licencia para las dos asambleas 
generales anuales, así como cualquier asamblea general extraordinaria será siempre con goce de salario, para esto el 
Sindicato se compromete a presentar la lista de los asistentes a la Asamblea. 
 

ARTICULO 13.- 
Las partes se comprometen a guardarse entre si las debidas consideraciones y respeto. Así como a contestar por 
escrito durante los ocho días hábiles siguientes al recibo de toda correspondencia que por cuestiones laborales se 
crucen entre ellas, a excepción del Concejo en que la correspondencia seguirá el trámite usual.  
 

ARTICULO 14.- 
La Municipalidad facilitará al sindicato el espacio fijo necesario para la comunicación gráfica mediante carteles en cada 
uno de los edificios. 
 

ARTICULO 15.- 
Cuando el Secretario General del Sindicato o los representantes que se designen, requieran audiencia para tratar 
asuntos laborales, concernientes a los trabajadores municipales, se le atenderá en un plazo máximo de cuarenta y 
ocho horas, a partir de la presentación de la solicitud al funcionario correspondiente, asimismo la Municipalidad y sus 
representantes se comprometen a resolver positivo o negativamente las gestiones presentadas por el Sindicato a la 
mayor brevedad. 
 

ARTICULO 16.- 
Previa justificación de parte del Sindicato, la Municipalidad concederá permiso con goce de salario, a un dirigente 
sindical hasta por dos horas semanales, que designen el Sindicato con el fin de que se pueda dedicar a labores propias 
del Sindicato. Podrá concederse permiso sin goce de salario por el tiempo que duren sus funciones sindicales, 
pudiéndose reintegrar a su trabajo sin alteración alguna de los derechos sociales, laborales etc, que tuviera en su favor. 
El permiso se concederá hasta por seis meses pudiéndose renovar un año después si así lo requiere su organización. 
Dicho permiso deberá presentarse por escrito con 22 días de anticipación.  
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ARTICULO 17.- 
Los servidores municipales podrán gozar de licencia hasta por un año con goce de salario, previa aprobación del 
Concejo, para disfrutar de becas a efecto de realizar estudios de interés municipal. 

 
ARTICULO 18.- 
La Municipalidad imprimirá folletos de la presente Ley Profesional, una cantidad no menor al número de trabajadores, 
estos serán entregados al Sindicato para su respectiva distribución a mas tardar sesenta días de firmada la presente 
ley. 

DE LA PROTECCION DE LOS DIRIGENTES SINDICALES 
 

ARTICULO 19.- 
La Municipalidad reconoce el derecho de protección sindical en beneficio de los dirigentes sindicales conforme a lo 
dispuesto en el presente artículo y demás disposiciones conexas de conformidad con el Código Municipal. 
 
a.- no se despedirá a ningún trabajador por desarrollo de actividades sindicales en los términos en que las defina el 
Código de Trabajo. 
b.- Ningún miembro del Comité Seccional o de la Junta Central del Sindicato podrá ser despedido por el simple hecho 
de ser dirigente sindical únicamente por causa legal mediante sentencia firme de los Tribunales de Trabajo. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

ARTICULO 20.- 
Cuando se llegare a realizar labores por medio de contratistas, estos se obligan solidariamente con su gestión a la 
Municipalidad en el cumplimiento de esta Ley Profesional. 
 

ARTICULO 21.- 
Los trabajadores se comprometen a desempeñar sus labores según sus respectivos contratos de trabajo, en la forma 
mas eficiente posible y conforme a sus aptitudes y condiciones físicas. 
 

ARTICULO 22.- 
Las partes reconocen que cualquier cambio en los métodos o prácticas de trabajo establecidas, deben establecerse o 
llevarse a cabo de conformidad con las necesidades de la Municipalidad, pero sin embargo debe considerarse para 
realizar dichos cambios el que no perjudique a los trabajadores en cuanto a los salarios y demás derechos adquiridos y 
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento interno de trabajo.  
 

ARTICULO 23.- 
La Corporación Municipal o el Ejecutivo, no podrán tomar medidas que afecten en forma descendiente el salario de los 
trabajadores. 
 

ARTICULO 24.- 
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La Municipalidad conviene en comunicar a la Junta de Relaciones Laborales por escrito y con la debida anticipación, 
todo instructivo que se gire a los trabajadores, con el objeto de cambiar los actuales horarios de trabajo o con el fin de 
modificar las condiciones de trabajo según la costumbre. 

JUNTA DE RELACIONES LABORALES 
 

ARTICULO 25.- 
Para el control, cumplimiento y aplicación de esta Ley Profesional a efectos de mantener un normal entendimiento 
obrero-patronal, sobre las bases de un diálogo constante, funcionará en la Municipalidad una Junta de Relaciones 
Laborales, y será una institución permanente y que de conformidad con lo dispuesto en el Código de Trabajo: en sus 
artículos 14,497 siguientes y concordantes, todas las negociaciones y pactos que se efectúen tendrán el carácter de 
arreglo directo, por tanto la Municipalidad reconoce y acepta a los dos representantes del Sindicato ante dicha Junta, 
como el comité permanente, por tanto la Junta será constituida, funcionará y tendrá las funciones siguientes: 
 
1.- CONSTITUCIÓN: 
a.- La Junta estará integrada de la siguiente forma: 4 miembros propietarios y 4 suplentes distribuidos así: 2 
propietarios representantes de la Municipalidad y 2 propietarios del Sindicato. En cuanto a los suplentes, 2 suplentes 
de la Municipalidad y 2 suplentes del Sindicato, de los cuales en la primera sesión se elegirá el presidente y un 
secretario. La primera reunión se efectuará quince días después de depositada la presente Ley Profesional. 
b.- El quórum se forma con la mitad más uno del total de sus miembros. Los acuerdos se tomarán con la mitad más 
uno del total de sus miembros. 
Los acuerdos de la Junta sobre asuntos disciplinarios que se hagan de su conocimiento tendrán carácter asesor. 
c.- La Junta contará con los servicios de una secretaria que llevará las actas, las cuales deberán incluir, los acuerdos y 
los puntos tratados donde se incluirá la opinión expresada por sus integrantes referentes a aquellos puntos en que no 
se llegó a un acuerdo. 
Las actas obligatoriamente serán conocidas en la reunión siguiente la que deberá ser aprobada y firmada por los 
propietarios. 
d.- La Junta de reunirá una vez cada 30 días en forma ordinaria y extraordinaria cuando una de las partes así los 
soliciten. En caso de no haber asunto a tratar debe el presidente comunicarlo con veinticuatro horas de anticipación. 
e.- Cuando un suplente sustituya a un propietario este tendrá los mismos derechos. 
 
2.- FUNCIONAMIENTO: 
a.- La sola presentación de una agenda por cualquiera de las partes implicará convocatoria extraordinaria, esta deberá 
presentarse con un mínimo de tres días hábiles ante la secretaría correspondiente de la Junta y ante el Ejecutivo los 
cuales deberán tomar las medidas del caso para su inmediato conocimiento para quienes forman la Junta. 
b.- En caso de enfermedad, vacaciones u otra situación no prevista, por medio de la cual no se cuente con los servicios 
de la secretaria de la Junta, la Municipalidad tomará las medidas del caso para que otro funcionario la sustituya 
temporalmente o si es del caso indefinidamente por causa justificada.  
c.- De no haber quórum, la mitad más uno se convocará por medio de la secretaria de inmediato para las próximas 
cuarenta y ocho horas. En caso de empate de la votación se resolverá mediante la intervención de la Inspección de 
Trabajo, según Ley Constitutiva, artículo 88. 
d.- Los miembros serán nombrados por período de un año, pudiendo ser reelectos o removidos en cualquier momento 
por quien los hubiera designado. 
e.- La Junta se reunirá en el Salón de Sesiones de la Municipalidad.  
f.- Cualquiera de los miembros que incurra en las siguientes faltas podrá ser removido de su representación: con tres 
ausencias consecutivas, seis alternas y doce justificadas, pudiendo ser destituido por quien los designó. 
g.- Las partes acuerdan el diálogo y discusión por medio de la Junta, por lo tanto cuando alguna de las partes incurra en 
la no presentación con el quórum necesario ante la Junta por dos veces consecutivas y esto se logra probar ante el 
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Inspector de Trabajo, las partes acuerdan una sanción de 50.00 colones al infractor. De proseguir en su inasistencia por 
cada reunión donde no se presente con un mínimo de dos representantes, se acuerda una sanción de 100,00 colones. 
h.- Las partes podrán ser asesoradas cuando lo consideren necesario y del modo que más convenga a sus intereses. 

FUNCION DE LA JUNTA DE RELACIONES LABORALES 
 

ARTICULO 26.- 
a.- Todo reclamo realizado por alguno de los trabajadores, afiliados o no al Sindicato en forma individual o por 
intermedio del Sindicato, será planteado ante el Jefe inmediato, este resolverá el asunto en un término no mayor de 
tres días hábiles.  
b.- No estando de acuerdo el empleado con lo dispuesto por el Jefe inmediato, podrá elevar la queja ante el Ejecutivo 
Municipal, quién resolverá en un término de tres días hábiles. 
c.- De estar en desacuerdo con lo resuelto por el Ejecutivo Municipal lo elevará ante la Junta de Relaciones Laborales, 
organismo que mediante investigación de documentos o pruebas y de ser necesario con la comparecencia de las 
partes en conflicto, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, lo elevará al Concejo. 
d.- En el momento que se presente la apelación, a la Junta de Relaciones se tendrá en suspenso hasta que medie tal 
pronunciamiento. 
 

ARTICULO 27.- 
La Junta de Relaciones Laborales, procurará obtener para los trabajadores municipales toda especie de facilidades para 
su mejoramiento sindical, cultural, técnico que con tal propósito ofrezcan organismos nacionales e internacionales. 

PROCEDIMIENTOS 
 

ARTICULO 28.- 
Cualquier resolución que afecte favorablemente o desfavorablemente al trabajador deberá ser comunicada por escrito 
y con copia al Sindicato para que a partir de la notificación se aporten las pruebas de descargo que correspondan. 
 

ARTICULO 29.- 
En caso de que un trabajador fuera sancionado, deberá notificársele las causas y las razones por las cuales se le 
sanciona, esto con copia al Comité Seccional. 
 

ARTICULO 30.- 
En lo relacionado con problemas colectivos o de grupos se pondrán en conocimiento de inmediato el asunto ante la 
Junta de Relaciones Laborales. 
 

ARTICULO 31.- 
Para solucionar los conflictos que surjan en ocasión de la relación laboral se procederá a lo que establece el artículo 
500, siguientes y concordantes del Código de Trabajo. 
 

ARTICULO 32.- 
En caso de empate de la Junta de Relaciones Laborales sobre algún asunto se llamará a mediar a un representante del 
Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo quien decidirá en un plazo no mayor de tres días 
hábiles. 
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ARTICULO 33.- 
En el caso de reincidencia específica o genérica, sobre cualquiera de las leyes de trabajo y de la presente ley 
profesional, se aplicará lo estipulado en el artículo 6 de esta ley. En el caso de dos o más reincidencias, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 613, párrafo segundo del Código de Trabajo. 

 
ARTICULO 34.- 
El Sindicato propondrá al menos anualmente, al Concejo Municipal, un proyecto de consideración de los intereses de 
los afiliados y este se compromete a conocerlo en sesión dentro de los 15 días inmediatos posteriores a su recibo por 
la Secretaria Municipal, dictaminando sobre dicha materia dentro del término de 30 días naturales. Dicho proyecto y lo 
aceptado tendrá carácter de arreglo directo, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Trabajo, en su artículo 
497 y de lo dispuesto en el artículo 7, inciso c del Código Municipal. 
 

ARTICULO 35- 
Si al entrar en vigencia la presente Ley Profesional, existieran convenios convenciones, disposiciones o costumbres 
sobre cuestiones no reguladas expresamente en este cuerpo normativo, permanecerán aquellos que favorezcan más a 
los trabajadores. 
 

ARTICULO 36.- 
Cuando una acción relacionada con el régimen de personal (excepto el despido), modifiquen el contrato de trabajo en 
perjuicio del trabajador este podrá alegar los perjuicios ante la Junta de Relaciones Laborales, la cual lo conocerá 
directamente. 
 

ARTICULO 37.- 
El período de prueba para que el servidor adquiera para su nueva función todos los derechos que establece el Código 
de Trabajo es de sesenta días hábiles a partir de su nombramiento, caso de ascenso o de traslado y de tres meses en 
caso de nuevos nombramientos. 
 

ARTICULO 38.- 
Todo trabajador que haya cumplido satisfactoriamente su período de prueba, será considerado como trabajador 
permanente de la Municipalidad y no podrá ser despedido si no hubiere incurrido en faltas o causas específicas en la 
presente Ley Profesional y demás leyes laborales. 

NOMBRAMIENTOS 
 

ARTICULO 39.- 
Se establece un sistema de méritos de carrera administrativa en la Municipalidad, que garantice una adecuada 
regulación del reclutamiento y selección del personal. 

ARTICULO 40.- 
a.- No podrá exigirse condiciones o méritos a los solicitantes para ser acreedores a una plaza vacante, que no sea 
indispensable para el desempeño de la misma. 
b.- Los factores que deben tomarse en cuenta para la adjudicación de una plaza que la Municipalidad declare vacante o 
de nuevas plazas, serán las siguientes: capacidad y experiencia del aspirante, proximidad del cargo, calificaciones de 
mérito o de servicios, puntualidad y antigüedad. La relación que debe darse a estos factores es en el orden enunciado 
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en el párrafo anterior, salvo que por la naturaleza de la plaza a llenarse debe tomarse consideraciones para el 
desempeño de la misma la mayor o menor necesidad. 
 

ARTICULO 41.- 
Para los efectos del artículo anterior se entiende por: 
1.- CAPACIDAD: el conocimiento práctica y experiencia que posee el trabajador y le da la aptitud necesaria para 
desempeñar satisfactoriamente el cargo que aspira. Ese factor se determinará mediante exámenes teóricos, prácticos 
y estudios realizados. 
2.- PROXIMIDAD DE CARGO: se entiende por tal la estrecha relación existente entre la plaza que ocupa el aspirante y la 
vacante a llenar, siguiéndose para ello el orden jerárquico establecido en el manual descriptivo de puestos. 
3.- CLASIFICACION DE SERVICIOS O MERITOS: consiste en el análisis de los antecedentes del trabajador según su hoja 
de servicio, iniciativa, calidad y cantidad de trabajo efectuado por él, relaciones con los jefes y compañeros, facultad de 
asimilar las indicaciones y técnicas administrativas que le den, responsabilidad y supervisión requerida para la 
realización de labores y demás factores análogos que tiendan a determinar la personalidad del trabajador en relación 
al cargo que aspira. Para determinar este factor la Municipalidad elaborará formularios que deben llenarse 
periódicamente por el jefe que corresponda, los que se agregan al expediente personal de servicio del respectivo 
trabajador, copia de este informe se dará al interesado. 
4.- PUNTUALIDAD: se entiende por la asiduidad del trabajador en la concurrencia de sus labores, su ingreso y salida de 
las mismas a la hora del trabajo. 
5.- ANTIGÜEDAD: El tiempo que un trabajador haya elaborado ininterrumpidamente para la Municipalidad. 
 

ARTICULO 42.- 
La Municipalidad deberá hacer la designación que proceda, dentro del plazo de treinta días contados a partir del 
vencimiento señalado para la recepción de solicitudes y esta designación será considerada definitiva, agotado el plazo 
de prueba tres meses si el trabajador o el sindicato estimen que para la adjudicación de una plaza no se han cumplido 
las normas y procedimientos establecidos, podrán plantear su revisión al Ejecutivo Municipal dentro de los diez días 
siguientes a la designación y en este caso ambas partes considerarán el asunto. 

OTRAS GARANTÍAS DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA  
 

ARTICULO 43.- 
a.- Los trabajadores tendrán derecho a examinar personalmente sus respectivas hojas o expedientes de servicio. 
b.- La Municipalidad proporcionara informe escrito sobre cualquier dato de las hojas o expedientes de servicio de los 
trabajadores o los directamente interesados o al Sindicato. 
c.- La Municipalidad estimulará la carrera administrativa y superación de los trabajadores para sus labores dentro de la 
misma, tales objetivos en casos de plaza vacantes o de nuevos puestos, estos se sacarán a concurso interno y podrán 
participar todos los trabajadores en igualdad de condiciones. Para estos efectos la oficina de personal o el encargado 
deberá llevar un récord de los trabajadores que puedan y aspiran a desempeñar dentro de la Municipalidad puestos de 
nivel superior. El expediente deberá llevar los trabajos desempeñados, experiencias, años de servicio, estudios 
realizados, además de la hoja de calificaciones de servicio o de méritos anuales. 
d.- En el caso de inopia o si no hubiera interés de ningún empleado para concursar en la plaza vacante, la 
Municipalidad la sacará a concurso público. Esta plaza se llenará de conformidad con lo que indique el manual 
descriptivo de puestos de la institución. 
e.- Tratándose de profesionales, el nombramiento debe ajustarse a lo que indique la ley del respectivo Colegio. Cuando 
la oficina de personal o el encargado saque una plaza a concurso lo de lo hará del conocimiento de los trabajadores 
mediante publicaciones colocadas en lugares visibles y más transitados por los trabajadores. Dicha publicación se hará 
con quince días de anticipación a la fecha de concurso. 
g.- El comunicado anterior se hará llegar a la Junta Directiva del Sindicato que Opera. 
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h.- En caso de que el Concejo o el Ejecutivo considere necesario eliminar una plaza, tal decisión se hará previa 
información a la Junta de Relaciones Laborales de la necesidad de ello, con los respectivos estudios del caso, 
organograma, flexograma, organigrama de funciones del puesto y los puestos que existan en la sección o 
departamento. 
i.- Una vez escogida la persona que ocupará la plaza se comunicará a la Junta del Sindicato las razones que mediaron 
para la escogencia y así se hará del conocimiento de los trabajadores que también concursaron. 

CLASIFICACION Y VALORACION DE PUESTOS 
 

ARTICULO 44.- 
La Municipalidad garantiza el establecimiento y el funcionamiento de un régimen de clasificación y valorización del 
cual será sometido a revisión cada 2 años. Cuando se produjere un reclamo individual del servidor, pues considera que 
su puesto ha sido mal clasificado o valorado, deberá plantear la inconformidad ante la oficina de personal, la cual 
deberá estudiar el caso y elevarlo para su conocimiento ante la Junta de Relaciones Laborales, la que tendrá una 
comisión necesaria para esos efectos, esta deberá resolver en un plazo de 15 días máximo, contado desde el momento 
en que se recibió el expediente. La resolución que dicta la Junta Laboral dará por agotada la vía administrativa. En un 
período no mayor de seis meses la Municipalidad se compromete a tener un estudio de clasificación y valoración de 
puesto a partir de la firma de este convenio el cual deberá entrar en vigencia el año siguiente, por lo tanto la 
Municipalidad deberá tomar las medidas presupuestarias del caso y comunicarlo con suficiente anticipación en un 
plazo no mayor de dos meses a la Junta de Relaciones Laborales. 
b.- La Municipalidad equiparará los salarios de acuerdo al manual descriptivo en un plazo no mayor de un año. 
c.- La Municipalidad conviene en establecer un premio de eficiencia a los trabajadores que obtengan calificaciones de 
servicio de 90% o más que consistirá en 2% anual sobre el salario a partir de enero de 1980. 

ESTABILIDAD 

ARTICULO 45.- 
Ningún empleado de la Municipalidad puede ser despedido, sin causa justa estipulado en las leyes o reglamento 
interno de trabajo, ni aun con el pago de prestaciones legales, no obstante la Municipalidad podrá dar por concluídos 
los contratos  de trabajo, previo pago de prestaciones que puedan corresponder a esta ley profesional y cuando estime 
que el caso esté comprendido entre las siguientes excepciones muy calificadas, previa comunicación a la Junta de 
Relaciones Laborales, con un mes de anticipación a la ejecución del mismo. 
a.- Reducción forzada de servicio de trabajo para conseguir una más eficaz y económica organización de los mismos, 
siempre que esta organización afecta por lo menos el 60% de los trabajadores del Departamento respectivo. 
b.- Reducción forzada por falta absoluta de fondos, previa comprobación de la escasez de los mismos por la Contraloría 
General de la República y de la Junta de Relaciones Laborales. 
c.- No entrará en esta protección los empleados de nombramiento del Concejo Municipal. 
 

ARTICULO 46.- 
Mientras se siga ante los Tribunales Penales una causa contra un servidor municipal, este continuará desempeñando 
su cargo con goce de salario salvo el caso de suspensión que contempla al artículo 78 del Código de Trabajo. 
 

ARTICULO 47.- 
Cuando sea necesario suprimir plazas en un determinado departamento o sección de la Municipalidad, esta procurará 
trasladar a los afectados a otro u otros cargos vacantes o que fuere necesario crear, siempre que quienes resulten 
afectados por tal medida estén en capacidad de desempeñarlos. Queda a salvo el caso de que el trabajador prefiera 
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que le cubran las prestaciones que le corresponden por terminación de su contrato. Cuando la supresión de cargo 
obedezca a programa de reorganización o mecanización del trabajo, previsto de consiguientes por la Municipalidad 
esta procurará adiestrar para el desempeño de otras funciones a los trabajadores que deben ser desplazados de 
manera que estos puedan en la forma indicada en el párrafo primero ser trasladados a otros puestos al realizarse la 
reducción del personal. 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
 

ARTICULO 48.- 
Todo el personal está en el deber de presentarse puntualmente en su puesto de trabajo, sin embargo si por cualquier 
circunstancia un trabajador sufriera retraso la Municipalidad concederá un margen de espera hasta por cinco minutos 
después de la hora de entrada, después de esta hora se considerará llegada tardía, transcurridos quince minutos 
adicionales se considerará ausencia y perderá el salario correspondiente a esa jornada.  

SANCCIONES 

 
ARTICULO 49.- 
a.- Para imponer una sanción, cualquiera que esta sea, se debe de tomar en cuenta no solo la mayor o menor gravedad 
de la falta cometida y la reincidencia o realización, sino la circunstancia, el tiempo desempeñado por el trabajador, su 
capacidad, eficiencia, iniciativa, conducta, honradez y demás factores de su hoja o expediente de servicio. 
b.- Cuando exista propósito de sanción o separar a un empleado se deberá notificar posteriormente la causa a la Junta 
de Relaciones Laborales por medio de la oficina de personal o encargado.  
c.- Cuando el trabajador por medio del sindicato solicite la intervención de la Junta de Relaciones, esta hará la 
investigación de los hechos dándole audiencia a ambas partes y rendirá un informe. 
d.- En el caso de que el informe sea favorable a la pretención de la Municipalidad las sanciones se aplicarán en el 
siguiente orden: 
1.- Amonestación verbal, 2.- amonestación escrita, 3.- represión escrita, 4.- suspensión sin goce de sueldo hasta por 
ocho días, 5.- despido 

RIESGOS PROFESIONALES 
 

ARTICULO 50.- 
a.- Todos aquellos trabajadores que laboren en las cuadrillas en condiciones insalubres o donde puedan contraer 
enfermedades contagiosas o infecciosas u otras que les impidan parcial o totalmente el desempeño de su trabajo, la 
Municipalidad se compromete a protegerlos mediante póliza de riesgos profesionales. 
b.- En caso de trabajadores que por prescripción médica necesite ser trasladado de labores, la Municipalidad tomará 
en un plazo no mayor de 15 días las medidas del caso para que los trabajadores no se vean afectados. 
c.- Para evitar omisiones en perjuicio de los trabajadores, la Municipalidad girará instrucciones a todos los 
representantes patronales, para que todo accidente laboral o enfermedad que ocurra en sus trabajos sea de inmediato 
denunciada al Instituto Nacional de seguros o a la Caja Costarricense de Seguro Social. 
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VACACIONES 
 

ARTICULO 51.- 
a.- Cada departamento o sección formulará anualmente un cuadro de vacaciones de los trabajadores, debiendo 
notificar individualmente a cada interesado por lo menos con treinta días de anticipación a la fecha en que gozará de 
esta prestación. Casos especiales serán considerados con el interesado a partir de la firma de la presente convención 
colectiva. 
Las vacaciones anuales se fijarán de la siguiente forma: 
a.-Si ha laborado un tiempo de cincuenta semanas a cuatro años con cincuenta semanas disfrutará de 16 días hábiles 
de vacaciones. 
b.- Si han laborado durante un tiempo de cinco años disfrutarán de veinticuatro días calendario de vacaciones. 
c.- Si han laborado durante un tiempo de diez años o más disfrutarán de treinta y dos días calendario. 
d.- Se darán cien colones de subsidio a cada trabajador, a partir de 1981. 

DE LOS BENEFICIOS SOBRE LAS INCAPACIDADES 
 

ARTICULO 52.- 
En caso de incapacidad los trabajadores tendrán derecho a: 
a.- De dos meses a un año el cincuenta por ciento. 
b.- De un año en adelante el veinticinco por ciento. 
 
 
 

SEGURIDAD E HIGIENE 
 

ARTICULO 53.- 
De conformidad con el artículo 193 y siguientes de El Código de Trabajo la Municipalidad se compromete a adoptar las 
medidas necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores, mientras presten su servicios o durante el 
tiempo que permanezca en los centros de trabajo, para estos efectos integrará una comisión de seguridad e higiene 
compuesta por dos representantes titulares y un suplente de cada una de las partes dicha comisión se integrará dentro 
de un plazo de treinta días a partir de la firma de esta Ley Profesional. Esta comisión tendrá las siguientes funciones: 
a.- Velar porque en los locales de trabajo existan las condiciones mínimas de seguridad e higiene para un buen 
desenvolvimiento de la actividades designadas por el patrón. 
b.-. Vigilar por el cumplimiento de las normas relativas a seguridad e higiene estipuladas en el código de trabajo y leyes 
conexas. 
c.- Constituir los comités necesarios de seguridad e higiene en cada lugar de trabajo y en donde las condiciones así lo 
ameriten. 
d.- Revisar periódicamente las instalaciones y el equipo para recomendar las medidas necesarias, las cuales deberán 
acatar la Municipalidad y hacerlas efectivas en el plazo fijado por la comisión. 
e.- Investigar las causas de los riesgos profesionales y proponer las medidas necesarias para evitarlas. 

 
ARTICULO 54.- 
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Que la Junta de Relaciones Laborales asuma la Comisión de Seguridad e Higiene. 
 

ARTICULO 55.- 
La Municipalidad proveerá útiles y equipo de protección personal a todos los empleados que por la índole de sus 
funciones esté expuestos a accidentes o contraer enfermedades profesionales, será obligación ineludible por parte de 
el trabajador el uso de dichos equipos y útiles, la negativa injustificada será considerada falta grave para todos los 
efectos legales. Si la Municipalidad no suple dicho equipo en los tres meses siguientes a la vigencia de esta Ley 
Profesional, el trabajador en pleno derecho no estará obligado a desempeñar las funciones encomendadas al cargo. 
La Municipalidad se compromete a mantener dicho equipo en condiciones para su uso. En el plantel se acondicionará y 
se mejorarán los servicios sanitarios, duchas y de lavado. En ellos se tendrá jabón especial desinfectante. El funcionario 
deberá velar por la conservación de el equipo a su cargo, en caso de pérdida por el mal uso deberá reponerlo por su 
cuenta. 
 

 
 
ARTICULO 56.- 
La Municipalidad se compromete a poner en ejecución todas las medidas de seguridad e higiene que recomienda el 
Departamento de Seguridad e Higiene de el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguros. 
También se conviene en solicitar a dichos organismos inspecciones periódicas. La Municipalidad mantendrá botiquines, 
debidamente equipados para primeros auxilios en cada lugar de trabajo y cuando las cuadrillas tengan que desplazarse 
fuera de el plantel, será obligación ineludible llevar dicho botiquín de primeros auxilios.  

 
ARTICULO 57.- 
La Municipalidad se compromete a partir de la firma de esta Ley Profesional en un plazo no mayor de un mes a poner 
bancas y manteados y otras medidas de seguridad en los carros o camiones en que se trasladen las cuadrillas para 
realizar su labor. Cuando las cuadrillas se encuentren fuera del perímetro de la ciudad se deberán transportar con 
suficiente tiempo con el fin de asegurarse que la jornada de trabajo no se alargue por motivos de transporte o lejanía. 
La Municipalidad se compromete a trasladar las herramientas a los trabajadores al lugar de trabajo. 
 

ARTICULO 58.- 
La Municipalidad se compromete a dotar a los camiones de recolección de basura las medidas de seguridad, fajas y/o 
manillas, para que los trabajadores que viajan en las gradas puedan mantenerse seguros mientras el vehículo se 
encuentra en circulación. 
 

ARTICULO 59.- 
La Municipalidad se compromete y se obliga a mantener avisos de seguridad apropiados para ser colocados en las vías 
públicas donde los  trabajadores se encuentren ejecutando obras. 
La Municipalidad se obliga a gestionar con la Caja Costarricense de Seguro Social, los servicios médicos necesarios para 
realizar exámenes generales periódicos a todos los trabajadores que tengan relación directa con materiales dañinos a 
la salud. 

BENEFICIO Y EQUIPO DE TRABAJO 

 
ARTICULO 60.- 
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La Municipalidad les proporcionará gratuitamente a los trabajadores que se especifican a continuación los siguientes 
implementos que serán de óptima calidad y de uso obligatorio todo a partir de 1981. 
a.- Capataces. 
Dos uniformes una vez al año con el objeto de que los puedan alternar en su uso. Dos pares de botas de hule. Una capa 
de dos piezas cada dos años. 
b.- Peones de sanidad: 
Dos uniformes una vez al año con el objeto de que los puedan alternar en su uso. Dos pares de botas de hule. Un par 
de guantes de calidad apropiada cada vez que los necesiten por el deterioro de los mismos previa entrega de los 
dañados. Una capa de dos piezas cada dos años. 
c.- Guardas municipales: 
Dos uniformes una vez al año con el objeto de que los puedan alternar en su uso. Dos pares de botas de hule una vez al 
año. Un kepiz cada año así como cubre kepiz. Una capa de dos piezas cada dos años. 
d.- Conserjes:  
Dos uniformes una vez al año, dos pares de zapatos una vez al año, una capa de dos piezas cada dos años. Guantes de 
calidad apropiados cada vez que los necesite para la limpieza interna de los servicios sanitarios y similares. 
e.- Choferes, operadores de maquinaria: 
Dos uniformes una sola vez al año. Dos pares de botas de hule una vez al año, una capa de dos piezas cada dos años. 
f.- Trabajadores de parque: 
Dos uniformes una vez al año, para que los puedan alterar en su uso. Dos pares de botas de hule cada vez al año y una 
capa de dos piezas cada dos años. 
g.- Trabajadores de recolección: 
Dos uniformes una vez al año con el fin de alternar su uso. Dos pares de botas de hule una vez al año. Una capa de dos 
piezas cada dos años. Un par de guantes de la calidad apropiada cada vez que los necesite por el deterioro de los 
anteriores. 
h.- Inspectores y notificador: 
Una capa cada dos años, un portafolio o similar cada dos años. 
i.- Peones, ayudantes, fontaneros, albañiles, operarios y demás trabajadores de cuardrillas y operarios. 
Dos uniformes una vez al año, con el fin de alternar en su uso, dos pares de botas de hule. Una capa de dos piezas cada 
dos años. Un casco de seguridad, guantes de calidad apropiada cada vez que los necesiten. 

OTROS BENEFICIOS 
 

ARTICULO 61.- 
La Municipalidad se obliga a cancelar las prestaciones de los trabajadores y tendrán derecho  a una indemnización de 
un mes de salario por cada año de servicio prestado, hasta doce años, tal indemnización se pagará en un plazo no 
mayor a doce meses. El auxilio de cesantía tendrá como base un mes de salario por cada año de servicio o fracción no 
menor de seis meses, con el promedio de salarios ordinarios y extraordinarios de los últimos seis meses anteriores a la 
cesantía. En los casos de trabajadores que se pensionen se pagarán catorce meses por pago de prestaciones. 

ARTICULO 62.- 
La Municipalidad colaborará con la suma de mil colones en útiles escolares con el objeto de ser distribuidos entre los 
hijos de los empleados. Esta distribución se hará anualmente y deberá incluirse en los presupuestos respectivos. La 
distribución de los mencionados útiles la realizará en sindicato bajo la supervisión de la Municipalidad. Los útiles 
deberá comprarlos el sindicato con quince días de anticipación al mes de marzo. Lo anterior a partir de 1981.  

 
ARTICULO 63.- 
A los servidores municipales que por sus condiciones de salud les prescriban las autoridades médicas, prótesis dental, 
aparatos ortopédicos o anteojos, la municipalidad les dará una suma tope de cien colones para prótesis dental, ciento 
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veinticinco para aparatos ortopédicos y cincuenta para anteojos en caso de ser ordenado por la Caja Costarricense de 
Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros o autoridad médica competente. Lo anterior a partir de 1981. 
 

ARTICULO 64.- 
a.- La Municipalidad dará una canastilla para la funcionaria, en caso de alumbramiento de doscientos colones por cada 
niño. Este se hará efectivo en el primer mes pos-parto. A partir de 1981. 
b.- La Municipalidad contribuirá para los gastos de entierro de los trabajadores, padres, madres, cónyuge o 
compañera, e hijos menores de veintiuno años que fallecieron de acuerdo a la siguiente escala. Por muerte de el 
trabajador seiscientos colones. Por muerte del padre, madre, cónyuge compañera o compañero e hijos menores 
trescientos colones a partir de 1981. 

 
ARTICULO 65.- 
La Municipalidad a través del Ejecutivo concederá licencia hasta por tres días hábiles al trabajador que sufriera en caso 
grave de calamidad doméstica, incendio, inundación, terremoto, derrumbe etc. Colaborará con una ayuda económica y 
otros materiales a los perjudicados para que el trabajador perciba esta ayuda deberá ser comprobado por medio del 
señor Ejecutivo y el Sindicato los que estarán a cargo de el respectivo estudio para determinar en qué consiste la ayuda 
y el monto. 
 

ARTICULO 66.- 
a.- La Municipalidad concederá a los trabajadores que los organismos nacionales o internacionales les proporcionan 
becas para estudios relacionados con materias que interesen directamente a la Corporación. El Ejecutivo autorizado 
por el Concejo les proporcionará el permiso correspondiente con goce de salario, continuará en sus puestos y 
conservará todos los derechos, todo de conformidad con el inciso cuarto del artículo ciento cuarenta y nueve del 
Código Municipal. El número de favorecidos no podrá ser mayor de tres personas por año. 
b.- La Municipalidad destinará para disfrute de sus empleados e hijos de estos que deseen estudiar ya sea secundaria, 
universidad, vocacional, capacitación o adiestramiento en centros de enseñanza vespertinos o nocturnos un diez por 
ciento de las becas, que anualmente se autorizan. El goce de la beca será por un plazo necesario y previa 
comprobación de el centro de enseñanza quedando los solicitantes sujetos a los reglamentos que rige la materia. Se 
dará a un representante del Sindicato con derecho de voz y voto ante la comisión de educación. 
c.- La Municipalidad concederá permiso con goce de salario a sus trabajadores en general en las siguientes ocasiones: 
1.- En caso de defunción de un familiar (padre, madre, cónyuge, compañera e hijos) cuatro días hábiles. 
2.- Un día por enfermedad grave del cónyuge o compañera. 
3.- Para atender citas judiciales el tiempo necesario razonable. 
4.- En caso de contraer nupcias ocho días hábiles. 
5.- En caso de nacimiento de un hijo de el trabajador un día. 
6.- La Municipalidad después de la incapacidad en caso de maternidad, dará un mes adicional con goce de salario. 

DE LOS SALARIOS 

 

ARTICULO 67.- 
Todo trabajador tendrá derecho a devengar un salario igual al de los demás compañeros de igual o similar categoría, 
tomando como tal el salario base sin discriminación alguna por razones de sexo, religión, edad, ideología de cualquier 
otra índole, de conformidad con lo estipulado en la Ley No. dos mil sesenta y nueve, de la constitución política en el 
capítulo de garantías sociales. 
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DE LA ANTIGÜEDAD  

ARTICULO 68.- 
La Municipalidad estimulará a los servidores por su antigüedad de años de servicio a la institución por lo que tomará 
como salario base, el salario bruto percibido por el trabajador de conformidad con las categorías y escalas de salarios 
del manual de clasificación y valoración, de puestos y en ningún momento podrá rebajarse los derechos adquiridos, 
esta será la base para calcular el aumento del uno por ciento de cada año de servicio de laborar para la institución. En 
caso de aumento de salario por decreto ejecutivo o por cualquier otro motivo se tomará siempre como base el nuevo 
total de el sueldo y sobre ese se sacará el aumento por antigüedad acumulativa. Los aumentos estarán en vigencia 
desde el primer mes de cada año, en el presupuesto ordinario, incluyendo antigüedad. En caso de que la antigüedad se 
cumpla en el intermedio del año esta deberá regirse mediando desde luego la respectiva modificación presupuestario, 
todo de conformidad con el artículo ciento veintiuno del Código Municipal. 

DE LA DETERMINACION DE LOS AUMENTOS 
 

ARTICULO 69.- 
Los aumentos se determinarán por la elevación en el costo de la vida, pérdida del poder adquisitivo de la moneda, los 
fenómenos de inflación, recesión, devaluaciones y otros fenómenos de carácter económico fiscal o monetario. Para 
esto se tomará en cuenta los diversos estudios tanto de la Universidad de Costa Rica, como de la Dirección General de 
Estadísticas y Censos y las comisiones de gobierno directamente relacionadas con el asunto. Realizadas esta revisiones 
se determinará la partida a incluir en el próximo presupuesto ordinario para cubrir los aumentos de salarios con 
carácter retroactivo si lo amerita. Cada año en el mes de agosto las partes se comprometen a revisar los salarios 
existentes a fin de determinar eventuales aumentos en los próximos años. Dichas negociaciones tendrán un máximo 
de un mes en el cual deberá llegar a un acuerdo. 

DE LA JORNADA DE TRABAJO 

 
ARTICULO 70.- 
La jornada de trabajo diaria general en las labores de la Municipalidad será de ocho horas diurnas, de seis nocturnas y 
siete horas mixtas, la jornada que exceda de estas limitaciones será considerada como jornada extraordinaria y se 
pagará con un cincuenta por ciento más sobre los salarios. 
Cuando se labore días feriados por ley, asuetos por decreto o por acuerdos municipales se pagará doble, las primeras 
ocho horas y a tiempo doble y medio después de las ocho horas. 

FORMACION PROFESIONAL 

 
ARTICULO 71.- 
En todo caso en que la Municipalidad no tenga posibilidades de procurar por sí misma a sus obreros todos los 
conocimientos teóricos necesarios para ejercer una ocupación determinada o para perfeccionarnos en ella, tomará 
medidas según sus necesidades, para que estas insuficiencias sean subsanadas mediante la colaboración directa del 
Instituto Nacional de Aprendizaje u otras entidades idóneas para el caso 
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

 
ARTICULO 72.- 
a.- La Municipalidad tomará las medidas necesarias para que sus representantes en la dirección de las labores y 
quienes desempeñan puestos de confianza cumplan con las leyes y reglamentos de la materia y las disposiciones de la 
presente Ley Profesional, debiendo por consiguiente tomar las medidas que estime adecuadas y oportunas a efecto de 
que se dé debido y estricto acatamiento a esta norma. 
 
b.- Los derechos que las leyes y reglamentos reconocen o lleguen a reconocer a los trabajadores, quedan incorporados 
automáticamente a la presente ley profesional. 
 
Cuando nuevas leyes o reglamentos sustituyen total o parcialmente los beneficios de esta ley profesional, a esta se 
incorporarán únicamente la proporción y el sentido en que la nueva ley supere las normas de este instrumento a fin de 
evitar su disminución. 
 
c.- El Sindicato firmante por el mismo, así como sus afiliados se comprometen a no recurrir a los procedimientos de los 
conflictos colectivos durante la vigencia de esta convención siempre y cuando la Municipalidad no la viole parcial o 
totalmente. En caso de incumplimiento por parte de la Municipalidad de algunas de las disposiciones de la presente 
convención y una vez tramitado el asunto en negociación directa con la Municipalidad y el Sindicato sin obtener 
resultados satisfactorios en un término de treinta días dicho sindicato recurrirá al procedimiento de conciliación 
estipulado en los artículos quinientos y siguientes del Código de Trabajo. Este procedimiento será planteado ante el 
juzgado de trabajo competente con la sola gestión de el sindicato, entendiendo que desde ese momento queda 
planteado el conflicto para efectos de los artículos quinientos dos, quinientos tres de el Código de Trabajo. En caso de 
fracasar la negociación el sindicato tendrá la facultad de recurrir al procedimiento establecido en el párrafo segundo 
de el artículo quinientos nueve del Código de Trabajo. 

 
ARTICULO 73.- 
La presente ley profesional tendrá una duración de dos años a partir de su depósito en el departamento de Relaciones 
Laborales. La confederación general de trabajadores C.G.T. se constituye garante de las obligaciones contraídas por el 
sindicato en la presente ley profesional y velará por su cumplimiento. 
 

ARTICULO 74.- 
Con base al dictamen de la Comisión negociadora de la Municipalidad, artículo cuarenta y ocho del código municipal y 
de conformidad con el acuerdo firme de el Concejo Municipal de la sesión Número 153 de el día 10 de abril 1980 en su 
artículo No.7 por medio del cual se autoriza el señor Ejecutivo Municipal en conjunto con la comisión negociadora a 
firmar de conformidad con lo dispuesto en los artículos cincuenta y siete incisos H - K y veintiocho inciso C en el pleno 
uso de sus facultades según artículo sétimo todos de el Código Municipal firmamos en representación de la 
Municipalidad, los abajo firmantes. 
 
Por su parte el sindicato de trabajadores municipales de la provincia de Cartago, con domicilio en la Ciudad de Cartago 
y que se encuentra inscrito en los registros que lleva el departamento de organizaciones sociales de el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, bajo su tomo No. dos folio ciento sesenta y seis asientos mil ochocientos catorce, inciso a 
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doscientos setenta y seis y dos-cientos setenta y siete por acuerdo de las asambleas generales de los días treinta de 
octubre del mismo año por medio de los cuales se acordó los proyectos de convención colectiva y de la delegación de 
la representación legal de el Sindicato para estos efectos en el Secretario General. Finalmente de conformidad con el 
acuerdo de Asamblea General de el día 31-1-80 por medio del cual se ratificó lo acordado por la comisión negociadora 
y la Junta Directiva del Sindicato, los abajo firmantes. 
 
Firmamos en común acuerdo, Municipalidad y Sindicato en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de El Guarco, de la 
ciudad de Tejar a las veinte horas del día 21-4-80, sesión #155-80, artículo #2. 
 
POR LA MUNICIPALIDAD: Claudio Rojas Martínez, Ejecutivo Municipal 
POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE CARTAGO. 
SECRETARIO GENERAL: Rafael Alberto Salas Bonilla 
SECRETARIO DE CONFLICTOS: Manuel Emilio Martínez Castro 
POR LA CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES: Lic. Arturo Fournier Facio 
POR LA SECCIONAL DE EL GUARCO: Francisco Ramirez Villegas 
POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL: Alvaro Salas Maroto, Técnico Laboral 
REGIDORES PROPIETARIOS 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA: 
IMPUESTOS MUNICIPALES DEL CANTÓN DE EL GUARCO 

 
TÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  
CAPÍTULO ÚNICO  

GENERALIDADES ARTÍCULO 1.- Ámbito de aplicación de esta ley 
 

La presente ley regula la materia relacionada con la administración eficiente, eficaz y 
oportuna del impuesto de patentes y, a la vez, regula los procedimientos para el otorgamiento de 
licencias municipales en el cantón de El Guarco.  
ARTÍCULO 2.- Definiciones preliminares 
 

Para los efectos de la presente ley se entenderán los siguientes conceptos:  
f) Actividad productiva: es la que, estando inserta dentro de la economía del cantón, 
contribuye a la producción o transformación, tanto cualitativa como cuantitativa, de los 
insumos o materias primas en bienes y/o servicios; asimismo, implica la transformación de 
algunos bienes y servicios más simples en otros más complejos, así como la simple prestación 
de servicios, de manera directa o indirecta, al consumidor, agregando con todo ello un valor 
estimable en términos de producción y desarrollo tanto en las esferas económica, como social 
y humana en general.  
g) Actividad lucrativa: es la que se traduce en una utilidad, ganancia o beneficio de tipo 

patrimonial o económico, derivado del ejercicio de una actividad productiva inserta en 
cualquiera de los campos de la actividad humana.  
h) Administrado: es toda persona física o jurídica que se dirija a la Municipalidad de El 
Guarco, como administración pública, descentralizada y autónoma, para ejercer su derecho 
de petición o de información, o que haga uso de los servicios municipales. 

 
o) Administración tributaria municipal: para los efectos de esta ley comprende el ámbito 
funcional, organizacional y estructural de la Municipalidad de El Guarco en el ejercicio de las 
labores de gestión, cobro, recaudación, desarrollo, cuidado, consolidación, control, dirección y 
cualquier otra que le otorgue el ordenamiento jurídico, para hacer eficiente, eficaz y oportuna la 
administración de los tributos municipales.  
p) Empresa: cualquier tipo de organización que busque la consecución de fines productivos de 
manera conjunta y que se encuentre estructurada, jurídicamente, bajo la modalidad de cualquiera 
de las formas establecidas en la legislación mercantil para las personas jurídicas mercantiles y, en 
la legislación civil, para las personas jurídicas civiles y las personas físicas en general.  
q) Pequeña y mediana empresa: se refiere a aquellas unidades productivas que ostentan tal 
condición otorgada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), según las 
condiciones del Decreto Ejecutivo 37121-MEIC, Reforma Integral al Reglamento General de la Ley 
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de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley N.º 8262, Decreto Ejecutivo N.º 
33111, de 6 de abril de 2006.  
r) Licencia municipal: es la autorización que la Municipalidad otorga a una persona física o jurídica, 
de naturaleza privada o pública, para el ejercicio de una actividad productiva en el cantón de El 
Guarco.  
s) Municipalidad: se refiere a la Municipalidad de El Guarco.  
i) Patente municipal: es el impuesto al cual queda obligada la persona a la que se le ha otorgado 
una licencia para el ejercicio de una actividad productiva.  
w) Persona: se trata de una persona física o jurídica, de conformidad con los numerales 31 y 33 del 

Código Civil.  
x) Patentado: se trata de una persona, física o jurídica, a quien se le ha autorizado una licencia 
municipal para el ejercicio de una actividad productiva.  
y) Salario base: es el establecido en la Ley N.º 7337.  
z) Sector comercial: comprende el conjunto de personas  
que desarrollan actividades productivas consistentes en el trasiego o la enajenación por cualquier 
título autorizado en el ordenamiento jurídico de toda clase de bienes y servicios. Además, incluye 
los actos de valoración de bienes económicos, según la oferta y la demanda, tales como casas de 
representación, agencias, filiales, sucursales, comisionistas, agencias, corredores de bolsa, 
instituciones bancarias y de seguros, instituciones de crédito, empresas de aeronáutica, casas 
banca y de cambio, instalaciones aeroportuarias, agencias aduaneras y, en general, todo lo que 
involucre transacciones de mercado de cualquier medio, así como las de garaje.  
n) Sector industrial: se refiere al conjunto de personas que desarrollan actividades productivas 
consistentes en operaciones materiales ejecutadas para extraer, transformar o manufacturar uno o 
varios productos. Incluye el procesamiento de productos agrícolas y la transformación mecánica, 
química, o por cualquier otro medio, de sustancias orgánicas o inorgánicas en productos nuevos o 
diferentes, mediante procesos mecanizados o de cualquier otro tipo, realizados tanto en fábricas 
como en domicilios. Incluye tanto la creación de productos nuevos como la transformación de 
otros ya existentes, así como los talleres de reparación, mantenimiento y acondicionamiento de 
estos productos y de las máquinas o equipos que se utilizan para producirlos.  

i) Comprende la extracción y explotación de minerales de cualquier especie que sean materiales 
metálicos y no metálicos, en cualquier estado de la materia que se presenten; la construcción, 
reparación o demolición de todo tipo de edificios, instalaciones y vías de transporte; las 
imprentas, las editoriales y los establecimientos similares.  
ii) En general, se refiere a mercaderías, construcciones, bienes muebles e inmuebles y al uso que 
se le dé a estos para contribuir con la actividad productiva y comercial del cantón. 

 
ñ) Sector servicios: es el sector económico que engloba todas las actividades económicas del 

sector privado y el sector público, o a ambos, que no producen bienes materiales de forma 

directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población. Incluye, 

entre otros, los subsectores tales como comercio, transportes, bodegaje o almacenamiento 

de carga, comunicaciones, telecomunicaciones, finanzas, turismo, hostelería, seguros, los 

establecimientos de enseñanza privada, de esparcimiento y de salud, alquiler de bienes 
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muebles e inmuebles, los asesoramientos, el ejercicio liberal de la profesión, ocio, cultura, 

espectáculos y los denominados servicios públicos, cuando los preste el aparato o la iniciativa 

privada. Este sector dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores, 

sean estos el comercial y el industrial. Aunque es considerado un sector de la producción, su 

papel principal se encuentra propiamente en los tres pasos siguientes de la actividad 

económica: la distribución y la asistencia para el consumo, así como el consumo mismo.  
aa) Sector primario: sector económico del cantón dedicado a la producción de bienes y 
servicios terminados, insumos y materias primas. Se abarcan en este sector las actividades 
agrícolas, pecuarias, forestales, agroindustriales, de cultivo, de explotación marítima, terrestre 
y aérea.  
bb) Sector secundario: sector económico del cantón destinado a la conversión de 
materias primas en productos y servicios terminados y con un valor agregado. Se abarcan en 
este sector actividades tanto de la industria como de la construcción, así como el trabajo de 
los núcleos operativo y técnico de la sociedad.  
cc) Sector terciario: sector económico del cantón destinado a la comercialización, el 
trasiego, la enajenación y la transformación cualitativa y cuantitativa de los bienes y servicios. 
Las actividades comprendidas en este sector son los profesionales en todas las áreas, el 
comercio en general, la industria y los servicios públicos y privados.  
dd) Servicios: para los efectos de esta ley, por servicios se entenderá, entre otros, la 
atención del turismo, el transporte público, incluidos en este caso los autobuses, los taxis de 
pasajeros y de carga liviana o pesada y el transporte privado, cuando este último se desarrolle 
con ánimo de lucro; también, el almacenaje de cosas y el envío a otros lugares dentro o fuera 
del cantón o del país, las comunicaciones, telecomunicaciones, los establecimientos de 
esparcimiento, entrenamiento, ejercicio y recreación, así como los centros de enseñanza 
privada en todos sus niveles, sean estos maternal, primaria, secundaria, parauniversitaria o 
universitaria, excepto los públicos y oficiales; así como los arrendamientos o alquileres de tres 
unidades constructivas o más, sean estos apartamentos, casas de habitación, oficinas, 
edificios u oficinas, y la correduría de bienes inmuebles, así como el ejercicio de las 
profesiones liberales. Se incluye el alquiler o préstamo oneroso de maquinaria y equipo de 
cualquier especie que este sea, y la comercialización de bienes y servicios por medio de 
centros comerciales, supermercados e hipermercados o cualquier otra actividad afín a esta.  

ARTÍCULO 3.- Declaratoria de orden público  
La presente es una ley de orden público dentro de su ámbito de aplicación.  

TÍTULO II  
LICENCIAS MUNICIPALES  

CAPÍTULO I  
PRINCIPIOS Y ASPECTOS GENERALES  

ARTÍCULO 4.- Principios rectores del procedimiento de otorgamiento de licencias  
En materia de otorgamiento de licencias municipales rigen los siguientes principios rectores 

del procedimiento administrativo:  
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a) Presentación única de documentos: la información que presente un administrado ante la 

Municipalidad podrá ser requerida de nuevo por esta, solo si esta información ha 
 

caducado o vencido y es necesario verificarla de nuevo para la autorización correspondiente. 
En el caso de constancias y certificaciones emitidas por órganos públicos del Estado o de las 
emanadas de las notarías públicas o de los contadores públicos autorizados, el plazo de 
vigencia de estas será de un mes después de emitidas.  
f) Respeto de competencias: la Municipalidad actuará conforme a los permisos, 
autorizaciones o informaciones firmes y legalmente emitidos por otras entidades u órganos 
del resto del sector público, salvo lo referente al régimen de nulidades y de impugnaciones, o 
cuando estas hayan sido emitidas contra el ordenamiento jurídico, invocando, de ser el caso, 
su nulidad ante la instancia correspondiente. Podrá solicitársele al administrado copia 
certificada del acto o de la resolución final de un determinado trámite realizado ante otra 
instancia del aparato público.  
g) Sujeción de los trámites al ordenamiento jurídico: todo  
trámite o requisito, con independencia de su fuente normativa, para que pueda exigirse al 
administrado deberá sujetarse y fundamentarse estrictamente en lo establecido en el 
ordenamiento jurídico.  
o) Plazo y calificación únicos: dentro del término legal dado al efecto, la Municipalidad deberá 

resolver el trámite, verificar la información presentada por el administrado y podrá exigirle, 

por una única vez y por escrito, que complete los requisitos omitidos o erróneos de su 

solicitud, o bien, solicitarle que aclare alguna información. Tal prevención suspende el término 

dado para resolver y otorgará, automáticamente al administrado, un plazo de cinco días 

hábiles para completar o aclarar la información; transcurridos esos días continuará el 

cómputo del plazo previsto para que la Municipalidad resuelva.  
p) Obligación de informar sobre el trámite: todo funcionario municipal, de conformidad con 
sus competencias y jerarquía, está obligado a proveer, al administrado que demuestre su 
interés, información sobre los trámites y requisitos que se realicen en su oficina o despacho.  

ARTÍCULO 5.- Obligación del administrado de señalar lugar o medio idóneo para atender 

notificaciones  
Todo administrado tiene la obligación de señalar lugar o medio idóneo para atender 

notificaciones, de conformidad con la Ley N.° 8687, Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre de 
2008, y podrá señalar cualquiera de los medios electrónicos y tecnológicos descritos en la Ley N.º 
8687, sin ningún trámite previo de registro y comprobación, para notificaciones de forma personal; 
el lugar señalado deberá estar dentro del perímetro de 4 km del edificio municipal.  

De no señalar lugar o medio para atender notificaciones, la municipalidad puede tener por 
notificado lo resuelto en un término de veinticuatro horas, transcurridas después de dictado el 
acto administrativo.  
ARTÍCULO 6.- Propiedad de las licencias municipales  

Las licencias municipales son un activo intangible propiedad de la Municipalidad. El 

otorgamiento de una de ellas a una persona no traslada el dominio de esta, sino que tan solo cede, 
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de manera directa al beneficiario, el derecho de explotación que ella contiene. Este derecho podrá 

ser cedido por el beneficiario a un tercero, previa autorización por parte de la Municipalidad, si 

este último cumple los requisitos de ley y reglamentarios establecidos para el ejercicio de la 

actividad.  
ARTÍCULO 7.- Régimen de adquisición, traspaso y extinción del derecho contenido en las licencias 

municipales  
Al amparo del artículo anterior y del artículo 63 del Código Municipal, las licencias municipales 

no son susceptibles de embargo ni de apropiación mediante remate o adjudicación vía sucesión o 

cualquier otro procedimiento judicial que no esté permitido en la ley. El derecho que se otorga con 

la licencia mediante cesión es personalísimo y se extingue con la muerte de la persona física o la 

disolución, extinción o fenecimiento de la persona jurídica, o bien, con la declaratoria de 

incapacidad permanente de aquellas a las que se otorgó, de conformidad con la ley 

 

ARTÍCULO 8.- Derechos y obligaciones del beneficiario de la licencia  
La Municipalidad autoriza mediante el otorgamiento de la licencia al beneficiario acerca de la 

explotación de las actividades productivas que esta implica. Mediante el certificado que contiene la 
licencia, el beneficiario de esta adquiere derechos y obligaciones de acuerdo con la ley, los cuales 
deberá ejercer y cumplir fielmente. Por el incumplimiento de los deberes por parte del 
beneficiario, la Municipalidad puede revocar la licencia otorgada, previa verificación del 
procedimiento administrativo respectivo.  
ARTÍCULO 9.- Obligaciones de la Municipalidad  

La Municipalidad está obligada a hacer cumplir la presente ley y las otras normas relacionadas 
con ella, para el ejercicio de un efectivo, eficaz y oportuno control de la explotación de las 
actividades productivas necesarias para el desarrollo del cantón. Para cumplir esta obligación 
podrá acudir a las otras instituciones del Estado y coordinar con ellas la ejecución e 
implementación de lo que le impone la ley. Estas instituciones están obligadas a prestarle ayuda en 
esta labor a la Municipalidad, de acuerdo con lo que dispone el ordenamiento jurídico vigente.  
ARTÍCULO 10.- Requisitos  

Por medio de un reglamento de licencias de la Municipalidad de El Guarco se determinarán 

los requisitos fundados en las leyes vigentes que esta institución exige para poder otorgar la 

autorización para el ejercicio de actividades productivas. Estos requisitos podrán ser de tres tipos, 

de acuerdo con las siguientes categorías:  
e) Requisitos generales para todas las licencias.  
f) Requisitos especiales conforme a las condiciones de las actividades que se solicitan.  
g) Requisitos extraordinarios dependiendo de las características propias del tipo de actividad 
que se solicita y de los intereses públicos afectados con esta.  
El Concejo Municipal queda autorizado para determinar, mediante acuerdo motivado y 
fundamentado, la necesidad de incluir cualquier otro tipo de requisito fundado en la ley 
vigente y que resulte imprescindible para el control de las actividades productivas dentro del 
cantón.  
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ARTÍCULO 11.- Plazos para el cumplimiento de los diferentes requisitos  
Todos los requisitos a los que se refiere el artículo 10 de esta ley deberán ser presentados 

junto con la solicitud de trámite de la licencia, bajo pena de inadmisibilidad de esta.  
ARTÍCULO 12.- Generalidades acerca de las sanciones  

Las sanciones administrativas que se impongan, conforme lo define esta ley, serán aplicables 
una vez que se haya verificado el correspondiente procedimiento administrativo sancionatorio 
correspondiente, conforme al artículo 308 de la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración 
Pública, de 2 de mayo de 1978.  

Podrá prescindirse de la verificación de este procedimiento, cuando los hechos que motiven la 
falta sancionable sean cometidos en condición de flagrancia, o bien, cuando la falta sea verificable 
a partir de una simple constatación administrativa. En estos casos, se verificará el procedimiento 
sancionatorio sumario que establece la  
Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978, en los numerales 

320 y siguientes.  
El órgano director del procedimiento administrativo sancionatorio lo constituirá, de manera 

ordinaria, el servidor municipal que conoce la materia de licencias y patentes de la Municipalidad 

de El Guarco. El alcalde o el Concejo Municipal podrán avocar al conocimiento de algún asunto de 

manera extraordinaria en materia sancionatoria y atinente al tema de licencias y patentes, siempre 

y cuando formalicen el acto de avocamiento, motivado en razones de legalidad u oportunidad, 

antes de finalizada la fase de instrucción del procedimiento.  
Para cualquiera de los casos en que se deba imponer una sanción administrativa, los órganos 

competentes de la Municipalidad podrán recibir apoyo de asesores, sean internos o externos a la 
institución, por medio de profesionales en las respectivas materias atinentes al caso concreto. 
 
 
ARTÍCULO 13.- Sanciones por incumplimiento de requisitos  

La Municipalidad podrá sancionar, mediante las normas que determina esta ley, las conductas 

del administrado que impliquen el incumplimiento de los requisitos señalados anteriormente, 

antes y durante el ejercicio del derecho consagrado en el certificado de la licencia y de acuerdo con 

las normas del ordenamiento jurídico vigente.  
ARTÍCULO 14.- Condiciones en que se otorgan las licencias  

Las licencias municipales se otorgan, únicamente, para el ejercicio de la actividad que ellas 

mismas determinan y en las condiciones que establece el uso que se dicte con ese fin, para lo cual 

la Municipalidad entregará a cada patentado un certificado que lo acredite como tal y tendrá 

vigencia hasta tanto exista la licencia municipal; este deberá ser colocado en un lugar visible del 

establecimiento. Dicho certificado tendrá un costo del 0.5% (punto cinco por ciento) del salario 

base.  
Ningún administrado podrá ejercer un derecho distinto o adicional del que consagra una 

licencia municipal, so pena de revocación de esta. 
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ARTÍCULO 15.- Perímetro de notificaciones 
 

La Municipalidad de El Guarco define como perímetro para atender notificaciones, en 

cualquier asunto que le competa resolver, el mismo que ha establecido la Corte Suprema de 

Justicia para la ciudad de Cartago, para los efectos del artículo 5 de esta ley.  
ARTÍCULO 16.- Categorías de administrados cesionarios de una licencia municipal  

Para los efectos de la presente ley y de la posterior determinación del impuesto a las patentes 

municipales existen tres categorías de administrados cesionarios de una licencia municipal:  
d) Los que ya existen y son cesionarios de una licencia en operación a la fecha de entrada en 

vigencia de esta ley.  
e) Los que solicitan una nueva licencia municipal.  
f) Los que desean recalificar la que actualmente tienen, para ampliar o disminuir el conjunto 

de las actividades productivas realizadas.  
ARTÍCULO 17.- Subcategorías de administrados afectos a una licencia municipal  

De entre los administrados ya existentes que actualmente tienen una licencia municipal en 

explotación, de acuerdo con el inciso a) del artículo anterior, pueden reconocerse las siguientes 

subcategorías:  
j) Administrados existentes que declaran impuesto de renta y de ventas: son los que ya han 
declarado, al menos en una ocasión anterior, el impuesto sobre la renta y el de ventas a la 
Dirección General de Tributación, sobre sus ingresos brutos anuales de operación.  
k) Administrados existentes que no han declarado impuesto de renta o de ventas: son los que 

aún no han declarado, ni siquiera una sola vez, el impuesto sobre la renta o de ventas a la 

Dirección 

General de Tributación, sobre sus ingresos brutos anuales de operación.  
l) Administrados existentes que funcionan como sucursales: son las actividades productivas 

que se ejercen en lugares distintos de donde están ubicadas sus casas matrices, pero que 

deben poseer los mecanismos de control interno, tanto contable como financieramente, para 

la determinación exacta de los ingresos que reciben por sus operaciones en el área de 

influencia geográfica de la Municipalidad de El Guarco, de acuerdo con esta ley.  
m) Administrados existentes que abren sucursales: son las actividades productivas que se 
ejercen actualmente con una licencia municipal en una casa matriz, la cual desea expandirse a 
otro lugar distinto del que ya funciona, como una sucursal, filial o agencia.  
n) Administrados que son agentes distribuidores o vendedores: son los que realizan la 
actividad lucrativa de venta de productos y servicios, dentro del cantón de El Guarco, como 
agentes distribuidores o vendedores de casas matrices, ubicadas fuera o dentro de este 
cantón, sin utilizar un inmueble para el desarrollo de su actividad, sino por medio de vehículos 
automotores o de almacenes de depósito. 
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ARTÍCULO 18.- Subcategorías de administrados que desean adquirir o modificar una licencia 

municipal  
De entre los patentados nuevos que solicitan una licencia municipal o los que quieren 

modificar una ya existente, de conformidad con los incisos b) y c) del artículo 16, se pueden 
distinguir las siguientes subcategorías:  

4. Administrados nuevos que declaran impuesto de renta o de ventas: son los que ya han 
declarado, al menos en una ocasión anteriormente, el impuesto sobre la renta o el de ventas 
a la Dirección General de Tributación, sobre sus ingresos brutos anuales de operación.  
5. Administrados nuevos que no declaran impuesto de renta o de ventas: son los que aún no 
han declarado, ni siquiera una sola vez, el impuesto sobre la renta o de ventas a la Dirección 
General de Tributación, sobre sus ingresos brutos anuales de operación.  
6. Administrados nuevos que funcionarán como sucursales: son las actividades productivas 
que se ejercerán en lugares distintos de donde están ubicadas sus casas matrices, pero que 

deben poseer los mecanismos de control interno, tanto contable como financieramente, para 
la determinación exacta de los ingresos que reciben por sus operaciones en el área de 

influencia geográfica de la Municipalidad de El Guarco, de acuerdo con lo que establecen esta 

ley y su reglamento.  
7. Administrados nuevos que abren sucursales: son las actividades productivas que se 
ejercen actualmente con una licencia municipal en una casa matriz, la cual desea expandirse a 
otro lugar distinto del que ya funciona, como una sucursal o agencia.  
8. Administrados nuevos que desean ser agentes distribuidores o vendedores: son los que 
realizarán la actividad productiva de comercialización de productos y servicios dentro del 
cantón de El Guarco, como agentes distribuidores o vendedores de casas matrices ubicadas 
fuera o dentro de este cantón, sin utilizar un inmueble para el desarrollo de su actividad, sino 
por medio de vehículos automotores o de almacenes de depósito.  

CAPÍTULO II  
PROCEDIMIENTO ORDINARIO PARA EL OTORGAMIENTO  

Y TRÁMITE DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS  
               LICENCIAS MUNICIPALES ARTÍCULO 19.- Solicitud de licencia municipal 
 

Para el otorgamiento y el trámite de asuntos relacionados con licencias municipales, para el 
ejercicio de actividades productivas dentro del cantón de El Guarco, se requiere que el interesado 
cumpla la presentación de lo siguiente:  

Deberá presentarse un escrito de solicitud dirigido al proceso administrativo definido por la 
Municipalidad con este fin. Esta solicitud deberá venir firmada por el representante judicial y 
extrajudicial de la persona jurídica o por la persona física que ejercerá la actividad.  

Este escrito deberá contener los siguientes requisitos, bajo pena de rechazo ad portas:  
a) Solicitud expresa y detallada del tipo de licencia que solicita, según se trate de las 
actividades que desea desarrollar y, en cada caso, si requiere además la operación de una 
licencia para la venta de licores.  
b) Fecha a partir de la cual se realizará la actividad.  
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c) Descripción sucinta del factor humano, los recursos, la infraestructura, los horarios y los 
procedimientos de los diferentes actos por realizar.  
d) Señalar un lugar o medio hábil, conforme a la práctica judicial en esta materia, para 
atender notificaciones dentro del perímetro de la ciudad de Cartago. De no hacerlo, las 
resoluciones que se dicten se tendrán como notificadas con el solo transcurso de veinticuatro 
horas.  
e) Lugar, fecha y firma de quien suscribe la solicitud a nombre de su representada o a nombre 

propio. 
 
 

Esta solicitud podrá presentarse mediante formulario que la  
Municipalidad facilitará con este fin.  

Además, deberá adjuntar todos los requisitos generales, especiales y extraordinarios que se 

hayan definido para el ejercicio de esta actividad.  
ARTÍCULO 20.- Plazo para resolver la solicitud  
El proceso administrativo designado por la Municipalidad para este fin tendrá un término de 

treinta días naturales para resolver, si rechaza o concede la licencia solicitada.  
ARTÍCULO 21.- Término para calificar la solicitud  
Del plazo señalado en el artículo anterior, los primeros diez días serán para comunicar de 

previo a la parte interesada que deberá cumplir los requisitos que haya omitido de acuerdo con el 
artículo anterior. En este mismo acto administrativo se calificará la solicitud del administrado por 
una única vez y se le comunicarán al interesado los defectos, los errores y las omisiones de 
requisitos en que haya incurrido. Asimismo, se le indicará el plazo con que cuenta para aportar los 
requisitos faltantes y enmendar los errores o defectos de su trámite. Transcurrido este último 
término, sin que la parte haya subsanado los defectos o completado los requisitos establecidos por 
ley, el proceso respectivo procederá a rechazar la solicitud y a archivar de inmediato el expediente, 
comunicándolo así al interesado.  

Durante el término concedido al administrado para adjuntar requisitos omitidos o 
defectuosamente presentados y hasta su presentación conforme a derecho, el plazo del artículo 
anterior de esta ley quedará suspendido.  
ARTÍCULO 22.- Prórroga por única vez del plazo para calificar la solicitud  

El término de diez días podrá ser prorrogado una única vez por un término igual, mediante 
comunicación de previo a resolver dirigida al solicitante, en la que se le aclare la situación exacta 
en que se encuentra el trámite de su solicitud y la razón específica para la demora por resolver. En 
esa misma comunicación, antes de resolver, se le informará al solicitante el término que el proceso 
municipal estime necesario para resolver, el cual, en todo caso, no podrá ser mayor a un mes, 
contado a partir de ese día.  

En caso de que la solicitud cumpla todos los requerimientos normativos y no se resuelva en 
los plazos antes dichos, se tendrá por aplicado el principio del silencio positivo a favor de los 
administrados, teniéndose por aprobada la solicitud de licencia y reservándose la potestad el 
administrado de presentar queja contra el funcionario que incumplió para que se le investigue por 
falta grave.  
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ARTÍCULO 23.- Resolución administrativa 
 

La resolución que concede o deniega la licencia municipal deberá contener, al menos, los 

siguientes elementos, sin los cuales será nula:  
a) Un encabezado en el que constará el proceso administrativo de esta Municipalidad de la 
que emana la resolución, el número de resolución correspondiente, el nombre y las calidades 
del funcionario que resuelve, los nombres y las calidades de las partes que intervienen en el 
proceso, así como las de sus representantes; también, la hora, la fecha y el lugar en que se 
resuelve.  
c) Los resultandos en los que se describirán, uno a uno, de manera estrictamente 
cronológica, los procedimientos realizados por las partes, las instituciones que intervienen en 
el proceso y las gestiones internas realizadas por la  
Municipalidad para resolver el asunto.  
d) Los considerandos en los que se describirá, uno a uno, por orden de importancia, los 
hechos, fundados en criterios de oportunidad, viabilidad y pertinencia y las razones 
doctrinales y de jurisprudencia administrativa, así como los fundamentos normativos que 
contiene la decisión de conceder o denegar la licencia. Además, se describirán las pruebas que 
dan sustento a lo razonado. Finalmente, se consignará la decisión de otorgar o no la licencia. 
 

Un por tanto en el que se resolverá, de manera definitiva y concreta, si se concede o no la 

licencia. Además, se dará un emplazamiento a las partes para interponer los recursos 

ordinarios señalados en el artículo 162 del Código Municipal, previniéndolas del término y las 

condiciones que tienen para ello.  
a) La firma del funcionario responsable del acto.  
b)Una razón de notificación en la que se consigne el lugar en que se hace la comunicación, así 

como la hora, la fecha y el nombre, los apellidos y la cédula de la persona que recibe la 

notificación y la constancia de si quiso firmar o no esta razón.  
ARTÍCULO 24.- Impugnación de la resolución administrativa  

La resolución que deniegue o apruebe la solicitud de licencia o el permiso podrá ser 

impugnada mediante recursos de revocatoria y apelación dentro del término de quinto día, de 

conformidad con lo que establece el artículo 162 del Código Municipal. Los recursos deberán 

presentarse en escrito motivado en el que consten los antecedentes del caso, los hechos, los 

argumentos, los criterios, las opiniones y los fundamentos legales y probatorios del recurso.  
La resolución que resuelva estos recursos deberá contener los mismos requisitos formales 

que se describen en el artículo 23 de esta ley.  
La resolución administrativa del alcalde municipal que resuelva el recurso de apelación, previa 

declaración expresa en este sentido, agotará la vía administrativa.  
ARTÍCULO 25.- Presentación subsidiaria del recurso de apelación 
 

El administrado podrá presentar su recurso de apelación subsidiariamente, cuando plantee el 

recurso de revocatoria si así lo desea, pero deberá indicarlo de manera expresa en su memorial.  
ARTÍCULO 26.- Recurso extraordinario de revisión  
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El administrado podrá interponer recurso extraordinario de revisión contra la resolución 

administrativa que resuelva su gestión, de conformidad con lo que establece el artículo 163 del 

Código Municipal.  
CAPÍTULO III  

OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN  
MATERIA DE LICENCIAS MUNICIPALES ARTÍCULO 27.- Traslado del lugar de la licencia 

Cualquier licencia podrá ser trasladada del lugar en que fue otorgada o en que opera 
actualmente, siempre y cuando este cambio no implique la violación o el incumplimiento de lo 
establecido en el ordenamiento jurídico vigente.  

Para el traslado es necesario que se formule una solicitud por escrito ante el Departamento 

de Licencias Municipales, con los mismos requisitos que establece el artículo 19 de esta ley. En 

todos los casos será necesario que el solicitante compruebe el cumplimiento de todos los 

requisitos que establece el ordenamiento jurídico para el funcionamiento de la licencia en el nuevo 

lugar solicitado.  
En el caso de la licencia de licores, el traslado de esta deberá hacerse en las mismas 

condiciones de distancia de los lugares señalados en el Reglamento de la Ley de Licores y de 
acuerdo con lo que establece la ley que regula esta materia.  

A la solicitud se le dará respuesta mediante resolución motivada y fundamentada al efecto y 
cabrán los mismos recursos, de acuerdo con el procedimiento que señala esta ley y el Código 
Municipal, en tanto no se le opongan.  
ARTÍCULO 28.- Cambio del tipo de actividad de una licencia  

La licencia que haya sido otorgada para una actividad determinada o actividades y en 
condiciones específicas de acuerdo con el perfil diseñado por el solicitante podrá ser ampliada a 
otras actividades o restringida a unas cuantas de las ya autorizadas, previa solicitud, en este 
sentido, por parte del administrado. Para estos efectos, deberán cumplirse los requisitos que 
demanda esta ley y las demás normas vigentes. La solicitud deberá cumplir los requisitos que 
establece el artículo 19 de esta ley.  

A la solicitud se le dará respuesta mediante resolución motivada y fundamentada al efecto y 

cabrán los mismos recursos de acuerdo con el procedimiento que señala esta ley. 
 
ARTÍCULO 29.- Cesión del derecho contenido en la licencia  

Para poder ceder un derecho otorgado por una licencia municipal, el administrado deberá 

obtener, previamente, autorización motivada, fundamentada y por escrito por parte del 

Departamento de Licencias Municipales. Para ello, deberá dirigir una solicitud que cumpla los 

requerimientos establecidos en el artículo 19 de esta ley.  
A la solicitud se le dará respuesta mediante resolución motivada y fundamentada al efecto y 

cabrán los mismos recursos, de acuerdo con el procedimiento que señala esta ley.  
Obtenida la autorización municipal, el patentado podrá ceder el derecho que le fue otorgado 

mediante licencia municipal a cualquier otra persona física o jurídica, de conformidad con lo que 
dispone este artículo.  
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Este derecho podrá ser cedido y mediante contrato privado celebrado ante un profesional en 
derecho. Por el traspaso mediante cesión de este derecho, el patentado solo podrá indemnizarse 
de los activos intangibles que el ejercicio de su derecho haya generado y no podrá recibir suma 
alguna por el derecho de explotación que la licencia contiene.  

El cedido podrá disfrutar de los derechos que otorga el uso de esta licencia, siempre y cuando 
satisfaga los requerimientos de legitimación, titularidad y compatibilidad que establecen las leyes y 
los reglamentos para su ejercicio, y cumpla las condiciones y los requisitos señalados 
anteriormente. La plenitud de estos derechos le serán reconocidos, cuando la Municipalidad 
resuelva el reconocimiento de la cesión respectiva y así lo comunique, en resolución motivada y 
fundamentada, al nuevo administrado.  
ARTÍCULO 30.- Renuncia al derecho contenido en una licencia 
 

Cuando el administrado no quiera o no pueda seguir disfrutando del derecho que se le otorgó 
para la explotación de la licencia, deberá comunicarlo a la Municipalidad mediante la fórmula de 

renuncia al derecho de licencia que esta le facilitará, o bien, mediante escrito dirigido al proceso 
administrativo en que haga esta declaración. La solicitud de renuncia será evaluada por el proceso 
municipal encargado al efecto y resuelta de conformidad con esta ley. Una vez firme la resolución 
que acepta esta renuncia, el derecho otorgado se extinguirá para ese administrado y será decisión 
de la Municipalidad si lo vuelve a otorgar a otro solicitante o lo fenece totalmente para todos. 
Todo lo anterior, de conformidad con el procedimiento establecido en el capítulo anterior de esta 
ley.  
ARTÍCULO 31.- Renuncia tácita al derecho contenido en una licencia municipal  

Si el administrado deja de pagar el impuesto por la licencia municipal otorgada por más de un 
trimestre y la administración comprueba que dicha actividad ya no existe en el campo, que fue 
abandonada, la Municipalidad podrá dar por cancelada dicha licencia, sin necesidad de que impere 
la autorización o solicitud del administrado.  

CAPÍTULO IV  
DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DEL 
ADMINISTRADO AFECTO A UNA LICENCIA 

MUNICIPAL Y SUS SANCIONES ARTÍCULO 32.- Derechos 
 

Son derechos del administrado afecto a una licencia municipal los siguientes:  
n) Ejercer la actividad o las actividades para las que se le ha dado permiso, en los términos 

exactos en que la resolución administrativa haya otorgado esa autorización.  
o) Oponer a terceros el derecho que le fue otorgado para la explotación de la actividad 
correspondiente. En esta materia, la Municipalidad no se hace responsable de cualquier 
reclamo o derecho de tercero que pueda ser lesionado con el ejercicio de esta actividad, el 
cual podrá ser gestionado ante la instancia correspondiente contra el administrado cesionario 
de la patente.  
p) Ejercer las cláusulas de temporalidad, perentoriedad, exclusividad o cualquier otra que 

establezcan las licencias a que se refiere esta ley. 
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ARTÍCULO 33.- Deberes 
 

Son deberes del administrado los siguientes:  
a) Cumplir las normas del ordenamiento jurídico vigente que regulan la materia de la 

actividad que le ha sido autorizada. 
 

b) Respetar las directrices escritas que la Municipalidad le plantee en el ejercicio de la 

actividad para la cual le fue otorgada la licencia municipal.  
c) Acatar las órdenes municipales dictadas al amparo del ejercicio de sus funciones.  
d) Conservar en buen estado y exponer o mantener a la vista el certificado donde conste la 
licencia municipal, en un lugar visible al público. Asimismo, conservar en buen estado, 
mantener y exhibir, a la vista del público, los sellos municipales de clausura que hayan sido 
colocados por la Municipalidad, previo acto administrativo sancionatorio verificado conforme 
a lo que dispone esta ley.  
e) Cumplir los requisitos y las condiciones en que se le otorgó la licencia municipal.  
f) Dar trato preferencial, dentro de sus estrategias de servicio al cliente, a los ciudadanos de la 
tercera edad, los niños y las personas con alguna discapacidad, de conformidad con las leyes 
que regulan estas materias. 

 
b) Toda persona cesionaria de una licencia municipal, que incurra en cualesquiera de las 
prohibiciones establecidas en el artículo 34 de esta ley, será sancionada con la revocatoria 
definitiva de la licencia respectiva. Una vez en firme la resolución que impone la sanción de 
revocatoria de la licencia, será decretado el cierre o la clausura definitivos de la actividad 
practicada en el local donde esta se realiza. La clausura definitiva se realizará practicando el cierre 
físico del lugar y colocando sellos municipales de clausura en lugares visibles al público con la 
leyenda de “Clausurado de manera definitiva por la Municipalidad”. El propietario del local donde 
fue decretado el cierre definitivo o, en su lugar, el administrado que demuestre su interés legítimo, 
podrá solicitar el levantamiento de los sellos de clausura definitiva en el mismo acto de solicitud de 
una nueva licencia municipal. La Municipalidad resolverá esta petición concomitantemente a la 
autorización de la nueva licencia.  
c) Los sellos municipales a los que se refiere este artículo constituyen un activo intangible de la 
Municipalidad y no podrán ser removidos ni destruidos una vez colocados, excepto por la 
autoridad municipal competente y previo acto o resolución administrativos que así lo dispongan.  

CAPÍTULO V  
FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ACTOS 

 
e) Ajustarse a horarios, medidas precautorias, diseños   ADMINISTRATIVOS LIGADOS AL 

PROCESO DE LICENCIAS               
Infraestructurales o cualquier otra condición especial que las autoridades municipales o de 

gobierno le impongan, en el ejercicio de sus funciones.  
h) Colaborar con las autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones de control y 
fiscalización de las actividades autorizadas, permitiendo el ingreso de ellas a sus instalaciones, 

autorizando la realización de inspecciones y acatando las  
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órdenes municipales que se le impongan.  
ARTÍCULO 34.- Prohibiciones 
 

Son absolutamente prohibidas las siguientes actividades para el administrado:  
a) El ejercicio de la actividad para la que fue autorizado, fuera de los límites geográficos, 
temporales, materiales y, en general, en contra de las condiciones que establece el certificado 
que se le otorgó o contiene la licencia, o de las leyes y los reglamentos que regulan la materia.  
b) El ejercicio de una actividad distinta, aunque sea derivada, de la que fue autorizada por la 

Municipalidad.  
c) El ejercicio de una actividad productiva sin contar con una licencia municipal firme que así 

lo autorice.  
d) El ejercicio específico, para el administrado, de  
una actividad productiva que ha sido clausurada por la Municipalidad. Igualmente, queda 
prohibida la destrucción, el deterioro o la remoción de los sellos municipales de clausura 
colocados producto de una sanción administrativa en firme, impuesta por la Municipalidad.  
e) El ejercicio de una actividad productiva contraria al ordenamiento jurídico.  

ARTÍCULO 35.- Sanciones administrativas aplicables a los cesionarios de licencias municipales  
Las sanciones administrativas aplicables al administrado, luego de verificado el procedimiento 

administrativo sancionatorio que establece esta ley en el artículo 12, serán las siguientes:  
a) Toda persona cesionaria de una licencia municipal, que incumpla cualesquiera de los 
deberes establecidos en el artículo 33 de esta ley, será sancionada con el cierre o la clausura, 
de uno hasta quince días, del local donde realiza la actividad autorizada por la licencia. La 
clausura temporal se realizará practicando el cierre físico del lugar y colocando sellos 
municipales de clausura en lugares visibles al público, con la leyenda de “Clausurado de 
manera temporal por la Municipalidad, por incumplimiento de los deberes del cesionario de 
la licencia”. 

 

ARTÍCULO 36.- Facultad para notificar asuntos de licencias municipales  
Todos los funcionarios de la Municipalidad de El Guarco están facultados, de acuerdo con la 

Ley N.° 8687, Notificaciones Judiciales, para que notifiquen todos los acuerdos, comunicados y 
resoluciones necesarios para resolver las quejas, denuncias y solicitudes que provengan de los 
administrados en relación con las licencias municipales. Para los efectos del trámite de 
notificación, todos los funcionarios municipales están investidos de fe pública.  
ARTÍCULO 37.- Facultad para realizar actas de inspección  

Quedan facultados y autorizados los inspectores municipales y los demás funcionarios del 
proceso administrativo definido a este efecto por la Municipalidad, para que realicen las actas de 
inspección y de tasado, necesarias para resolver las quejas, denuncias y solicitudes que provengan 
de los administrados en relación con las licencias municipales.  
ARTÍCULO 38.- Contenido y formalidad de las actas municipales en materia de licencias  

Las actas de inspección y de tasado deberán contener, bajo pena de nulidad, los siguientes 

requisitos:  
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1) Un número que las identifique de acuerdo con los procedimientos municipales existentes 

al respecto.  
2) El lugar, la hora exacta y la fecha en que se inicia el acta de inspección o de tasado.  
3) La identificación del acuerdo, la resolución, el oficio o el memorial que gestionó la 
realización de esa inspección o tasado.  
4) El nombre completo y las demás calidades del funcionario municipal encargado y 
responsable de realizar el acta de inspección o de tasado.  
5) El nombre completo o la razón social, así como las demás calidades, que permitan 
identificar a la persona cesionaria de la licencia o al sujeto obligado al pago del impuesto de 
patentes, según sea el caso.  
6) En caso de inspecciones, en el acta se consignarán, de manera clara, circunstanciada, 
precisa y organizada, los hechos que se logran percibir por medio de los sentidos y las 
circunstancias necesarias para la valoración de los hechos que allí se logren determinar.  

En todos los casos, siempre se evitará consignar aspectos relacionados con juicios de valor, 
criterios técnicos que no se tengan probados o para los que no esté capacitado el funcionario 
y opiniones subjetivas de cualquier tipo. 
 
 
2) En el caso de tasado de las actividades lucrativas, el funcionario encargado de levantar el 
acta deberá consignar en ella la calidad, cantidad, situación, condición y percepción que tenga 
de los materiales y las estructuras que esté inspeccionando. La fórmula de tasado deberá 
servir como guía para que el funcionario consigne toda la información que requiere quien 

solicitó el tasado, para resolver lo que en derecho corresponda.  
3) En el cierre del acta de inspección o de tasado se consignará la hora exacta en que se 
terminó la labor, la firma del funcionario, el nombre y las calidades de ley; además, se 

consignará, claramente, la dirección exacta, los números de teléfono y el número de cédula 
de los testigos del acto, así como la firma de estos.  
4) Se establecerá una razón de notificación del acta de inspección o de tasado para el 
solicitante o el administrado, la cual se le entregará en el sitio, si está presente, o se le enviará 
al lugar señalado para recibir notificaciones como consta en el expediente, si es del caso. El 
funcionario consignará si el administrado objetó el recibo o la firma del documento 
entregado.  
En casos de ser materialmente posible y sin que por ello se interfiera en la labor propia del 

funcionario municipal, tanto el administrado como el funcionario podrán hacerse acompañar, en el 

momento de dar inicio o de verificarse el acta de inspección, por un profesional en derecho o un 

perito en la materia. De ser así, el funcionario municipal podrá adjuntar al acta los datos que el 

administrado, el perito o el profesional que le acompaña pida que se incorporen a esta; además, se 

adjuntarán a dicha acta los dibujos, trazos o documentos que se presenten, antes del cierre de 

esta.  
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ARTÍCULO 39.- Facultad de los funcionarios municipales para emitir y hacer cumplir órdenes 

municipales  
Los funcionarios municipales están facultados, por el ejercicio de su cargo, conforme a las 

leyes vigentes, sus funciones y su relación de jerarquía dentro de la institución, para emitir 

órdenes, previamente fundadas y por escrito, a los administrados y velar por el fiel cumplimiento 

de estas.  
Además, están facultados para hacer cumplir las órdenes que emanan de otros funcionarios 

municipales y que se les encarga ejecutar. El mal uso de esta facultad hará incurrir al funcionario 

en falta grave, que se sancionará de conformidad con la legislación vigente.  
El incumplimiento por parte del administrado de una orden municipal válidamente emitida y 

notificada le hará incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad, sancionado de conformidad 

con el Código Penal.  
TÍTULO III 

 
ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO 

 
DE PATENTES MUNICIPALES 

 
CAPÍTULO I 

 
IMPUESTO DE PATENTES ARTÍCULO 40.- Establecimiento del impuesto 

De conformidad con lo que establece el artículo 79 del Código Municipal, se crea el impuesto 

de patentes municipales en el cantón de El Guarco, con el fin de que los administrados contribuyan 
solidariamente al desarrollo del cantón y a la vez puedan ejercer sus derechos sobre las actividades 

productivas, consagrados en las licencias municipales otorgadas a ellos.  
ARTÍCULO 41.- Obligación del pago del impuesto derivado de la existencia de una licencia  

Las actividades productivas que se desarrollen en el cantón de  
El Guarco solo podrán realizarse mediante autorización municipal  
por medio de una licencia. Para el ejercicio de esta licencia, el administrado deberá pagar a la 

Municipalidad un impuesto de patentes. 
 
 
ARTÍCULO 42.- Principio de solidaridad comunitaria 
 

El impuesto de patentes municipales se establece con el fin de desarrollar el principio de 

solidaridad comunitaria que establece la necesidad de que todos los que realizan actividades 

productivas, sin importar del tipo que estas sean, deberán contribuir al desarrollo de los servicios 

públicos del cantón y a la protección de los intereses locales afectados por el desarrollo, el 

crecimiento, la necesidad de control y la consolidación de estas actividades. 
 
ARTÍCULO 43.- Confidencialidad de la información  

La información suministrada a la Municipalidad, tanto por los contribuyentes del impuesto de 
patentes municipales como por los administrados afectos a una licencia municipal, tendrá carácter 
confidencial, de acuerdo con el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
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Esta información solo podrá brindársele al administrado o a quien él autorice debidamente, o por 
requerimiento formal de la autoridad judicial.  

 
 

CAPÍTULO II  
ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE PATENTES ARTÍCULO 44.- Hecho generador 

 
Las personas físicas o jurídicas que se dediquen al ejercicio de actividades productivas de 

cualquier tipo que estas sean, en el cantón de El Guarco, deberán obtener la licencia respectiva y 

pagarán a la Municipalidad el impuesto de patentes que las faculte para desarrollar estas 

actividades. La  
Municipalidad fijará la tarifa del impuesto de patentes de acuerdo con la presente ley.  
ARTÍCULO 45.- Sujetos pasivos  

Son sujetos pasivos del impuesto de patentes de la Municipalidad de El Guarco, tanto los 

contribuyentes como los declarantes de este. 

Es declarante del impuesto todo administrado que ejerza una actividad productiva y sea 
cesionario de una licencia municipal y que, en razón de ello, esté obligado a rendir, de acuerdo con 
esta ley, declaración jurada de sus ingresos brutos, con el fin de determinar el monto del impuesto 
por cobrarle.  

Es contribuyente del impuesto quien, siendo declarante, debe contribuir, además, con el pago 

de determinada suma de dinero como monto de su obligación tributaria.  
ARTÍCULO 46.- Contribuyentes  

Son contribuyentes del impuesto de patentes de la Municipalidad de El Guarco, las siguientes 

personas:  
6) De conformidad con la naturaleza de las personas: todas las personas físicas y jurídicas, 

con las únicas excepciones que expresamente dispone esta ley.  
7) De conformidad con la naturaleza de la actividad que desarrollen: todos los que realizan 
actividades productivas, sin importar si estas son o no consideradas o declaradas por ellos 
mismos como eminentemente lucrativas.  
8) De conformidad con su domicilio: tanto los que estén domiciliados en el cantón como los 

que, sin estarlo, realizan algún tipo de actividad productiva en el área de influencia geográfica 

de la Municipalidad de  
El Guarco.  
9) De conformidad con el sector al que pertenecen: tanto los que participan en el sector 

primario, como los del secundario y terciario de la economía del cantón y se encuentren 

comprendidos, además, en alguno de los sectores industrial, comercial o de servicios, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de esta ley.  
ARTÍCULO 47.- Sujeto activo  
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El sujeto activo del impuesto de patentes, regulado por la presente ley, lo constituye la 
Municipalidad de El Guarco en el ejercicio de su potestad tributaria y al amparo de la autonomía de 
gobierno concedida por la Constitución Política.  
ARTÍCULO 48.- Equiparación de la Municipalidad con la administración tributaria  

Para los efectos de esta ley y en cuanto sirvan para la adecuada administración del impuesto 
de patentes a que se refiere esta ley, se equipara a la Municipalidad de El Guarco con la 
administración tributaria, tal y como la concibe el Código de Normas y Procedimientos Tributarios 
en su artículo 69. 
 

 

ARTÍCULO 49.- Autorización a la administración tributaria municipal  
Se autoriza a la administración tributaria municipal para que proceda a sancionar a los 

contribuyentes, a los declarantes, así como a los administrados afectos a una licencia municipal, 

que eludan ilegítimamente, evadan o no paguen este impuesto, de acuerdo con el título III del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios vigente.  
ARTÍCULO 50.- Licencia y tributos municipales  

En toda solicitud de otorgamiento, traslado, traspaso, cambio de actividad, cesión o renuncia 

de una licencia municipal será requisito sine qua non que tanto el solicitante como el propietario 

del inmueble donde se llevará a cabo la actividad estén al día en el pago de los tributos 

municipales. Mientras esta situación de morosidad o de endeudamiento persista, el funcionario 

municipal no podrá darle trámite a ninguna solicitud y así se lo hará saber al interesado en 

resolución motivada.  
CAPÍTULO III  

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTES ARTÍCULO 51.- Factores determinantes 

de la imposición 
 

Se establecen como factores determinantes de la imposición, la totalidad de la renta bruta 

gravable, de conformidad con la Ley N.° 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, y sus reformas, que 

perciban los contribuyentes y declarantes afectos al impuesto o a una licencia municipal, durante 

el período fiscal anterior al año que se grava. La renta bruta no incluye lo recaudado por concepto 

del impuesto sobre las ventas.  
ARTÍCULO 52.- Porcentaje aplicable a los ingresos brutos para la determinación del impuesto  

Los ingresos brutos anuales generados por la actividad lucrativa realizada determinarán el 

monto del impuesto de patentes que le corresponda pagar a cada contribuyente. Como tarifa del 

impuesto se aplicará el dos por mil (2x1000) sobre los ingresos brutos. Este monto, dividido entre 

cuatro, corresponderá al impuesto trimestral que deberá pagar cada patentado. En el caso de los 

contribuyentes que se han acogido al régimen simplificado de la Dirección General de Tributación 

aplica el artículo 50 de esta ley.  
ARTÍCULO 53.- Tarifa mínima aplicable al impuesto  
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En ningún caso, el monto a pagar por el contribuyente, por concepto de impuesto de patentes 
municipales, podrá ser inferior al quince por ciento (15%) anual del valor establecido conforme al 
salario base establecido en la Ley N.º 7337.  
ARTÍCULO 54.- Determinación por declaración jurada del impuesto municipal  

Cada año, a más tardar el quinto día hábil del mes de enero, las personas referidas en esta ley 

presentarán a la Municipalidad una declaración jurada de los ingresos brutos. Con base en esta 

información, la Municipalidad calculará el impuesto que se pagará. Para tales efectos, la 

Municipalidad deberá poner a disposición de los contribuyentes los formularios respectivos, a más 

tardar un mes antes de la fecha señalada. Para el recibo de la declaración jurada, deberán estar al 

día con el pago de sus obligaciones municipales el patentado y el propietario del inmueble donde 

se realice la actividad.  
Los contribuyentes autorizados por la Dirección General de 

Tributación, para presentar sus declaraciones de tributos nacionales en una fecha posterior a la 
establecida por ley, podrán presentar la declaración municipal de patentes dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha autorizada.  

Asimismo, a los contribuyentes y declarantes, que estando autorizados formalmente por la 

autoridad fiscal y la administración tributaria respectiva operen bajo la modalidad de año 

económico, les será exigible la presentación de la declaración jurada a más tardar el quinto día 

hábil del mes de abril del año del cierre contable operado.  
ARTÍCULO 55.- Copia de declaración jurada del impuesto sobre la renta  

En caso de duda sobre la veracidad de la información que aporta el patentado en su 

declaración jurada, la Municipalidad de El Guarco podrá exigirle al administrado, dentro del 

término de treinta días hábiles después de recibida su declaración y en orden municipal motivada 

al efecto, una copia de la declaración del impuesto sobre la renta presentada a la Dirección 

General de Tributación. 
 

Si el administrado se niega a suministrar esta información, o si por cualquier motivo no puede 

presentarla a tiempo, la Municipalidad podrá solicitarla de manera directa a la Dirección General 

de Tributación.  
Para el cumplimiento de esta disposición, la Municipalidad de  

El Guarco queda autorizada a firmar un convenio de colaboración y  
ayuda mutua con la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda.  
ARTÍCULO 56.- Documentos requeridos para la declaración jurada municipal  

Cuando los contribuyentes del impuesto de patentes no sean declarantes del impuesto sobre 

la renta, y en los casos de duda sobre la información obtenida en la declaración jurada, la 

Municipalidad podrá solicitarles la fotocopia del último recibo de pago de planilla a la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), una constancia de la agencia respectiva de dicha institución 

o, en su defecto, una 

declaración jurada explicativa de las razones que los eximen de cotizar para la Caja.  
ARTÍCULO 57.- Revisión y recalificación de la declaración 
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Toda declaración queda sujeta a ser revisada por los medios establecidos en la ley. Si se 
comprueba que los datos suministrados son incorrectos, por cuya circunstancia se determina una 
variación 
en el tributo, se procederá a la recalificación correspondiente. 
Asimismo, la declaración jurada que deben presentar los declarantes ante la Municipalidad 
quedará sujeta a las disposiciones especiales establecidas en el título III, Hechos Ilícitos Tributarios, 
del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y el artículo 309 del Código Penal.  
ARTÍCULO 58.- Verificación de las declaraciones juradas 
 

Cuando la Municipalidad dude de la veracidad de la declaración jurada de patentes podrá 
exigir, por medio de orden municipal motivada a las personas físicas o jurídicas declarantes o no 
del impuesto sobre la renta, una certificación sobre el volumen de los ingresos brutos anuales, 
extendida por un contador público autorizado. El costo de esta certificación correrá por cuenta del 
contribuyente. Si se encuentra que efectivamente existen inexactitudes, la Municipalidad, de 
oficio, podrá determinar las tarifas de conformidad con los criterios establecidos en esta Ley.  
ARTÍCULO 59.- Sanción 
 

Los contribuyentes que no presenten la declaración jurada del impuesto de patente 
municipal, dentro del término establecido en esta ley, serán sancionados con una multa del treinta 
por ciento (30%) del impuesto anual de la patente a gravar. Esta multa deberá pagarse en el 
trimestre inmediato siguiente al de su determinación.  
ARTÍCULO 60.- Impuesto determinado de oficio 
 

La Municipalidad está facultada para determinar, de oficio, el  
impuesto de patentes municipales del contribuyente o el responsable de la declaración cuando:  

a) Revisada su declaración municipal, según esta ley, se determine en los datos consignados 
errores que, en contra de 
la Municipalidad, modifican el monto del tributo por pagar 
o los montos no acordes con la realidad, los cuales podrán determinarse por los siguientes 

parámetros:  
a) Analogía con otros negocios semejantes, cuyos registros tenga la Municipalidad.  
b) Solicitud a los proveedores del negocio de la información  
sobre el volumen total de las ventas anuales. Es deber de ellos suministrar esa información 

a la Municipalidad, la cual también podrá solicitar informes a la Dirección General de 

Tributación.  
a) Análisis del comportamiento económico de la empresa durante los cinco años 

anteriores, según el porcentaje anual de crecimiento.  
b) Aplicación de los artículos 116, siguientes y concordantes del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. 

 
 

b) No haya presentado la declaración jurada del impuesto de patentes municipales.  
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c) En caso de duda, como se indica en esta ley, los documentos requeridos sirvan de base para 

determinar el tributo. 

De no aportarlos el contribuyente responsable, la Municipalidad establecerá el tributo con 
los elementos a su alcance y la fijación constituirá una presunción que no admite prueba en 
contrario.  
a) Haya aportado una copia alterada de la declaración que presentó ante la Dirección General 

de Tributación.  
b) La Dirección General de Tributación haya recalificado los ingresos brutos declarados ante 
ella. El tributo se establecerá con base en dicha recalificación.  
Esta recalificación realizada por Tributación provocará de inmediato la generación, en el 
sistema de cobro municipal, del monto dejado de percibir por el pago del impuesto en 
perjuicio de la Municipalidad.  
a) Se trate de una actividad recién iniciada, sujeta al procedimiento previsto en el 

procedimiento descrito en esta ley para estos casos.  
b) Se trate de otras situaciones contempladas en esta ley.  

ARTÍCULO 61.- Impuesto por uso de rótulos, anuncios y vallas publicitarias  
Los propietarios de bienes inmuebles o patentados de negocios comerciales donde se instalen 

rótulos o anuncios, las empresas que vendan o alquilen espacios para publicidad de cualquier tipo 
mediante rótulos, anuncios o vallas, pagarán un impuesto anual dividido en cuatro tractos 
trimestrales. Dicho impuesto se calculará según lo establecido en el salario base de la Ley N.º 7337, 
de acuerdo con las siguientes categorías:  

a) Anuncios volados y salientes: cualquier tipo de rótulo o anuncio permitido por ley, 
independientemente de su estructura, material o tamaño, excepto los luminosos, cuatro por 
ciento (4%) anual del salario base.  
b) Rótulos luminosos: cualquier tipo de rótulo o anuncio permitido por ley 
independientemente de su estructura, material o tamaño, que funcione con sistemas de 
iluminación incorporados a su funcionamiento (rótulos de neón y sistemas similares y rótulos 
con iluminación interna), diez por ciento  
(10%) anual del salario base.  
c) Anuncios en predios, con edificaciones o sin ellas, contiguos a vías públicas, paredes y vallas 
publicitarias: todo tipo de rótulo o anuncio permitido por ley, independientemente de su 
estructura, material o tamaño, ubicados en predios, con edificaciones o sin ellas, contiguos a 
vías públicas, pintados directamente sobre las paredes, así como vallas publicitarias de 
cualquier tipo y tamaño, cincuenta por ciento (50%) anual del salario base.  
d) Anuncios, rótulos y vallas publicitarias temporales: se cobrará según la categoría y pagarán 
mínimo el monto de un trimestre.  

ARTÍCULO 62.- Notificación  
La calificación de oficio o la recalificación efectuada por la Municipalidad deberá notificarse al 

contribuyente con las observaciones o los cargos que se le formulen y, en su caso, de las 
infracciones que se estime ha cometido.  
ARTÍCULO 63.- Recursos 
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La resolución administrativa que traslada los cargos y las observaciones al contribuyente para 

el pago del impuesto será dictada por la autoridad municipal que el alcalde designe para este fin.  
Contra la resolución antes dicha, cabrá recurso de revocatoria con apelación en subsidio, 

conforme lo establece el Código Municipal en el artículo 162. Lo resuelto en apelación por el 

alcalde municipal, previa declaración expresa, agotará la vía administrativa.  
Mientras las autoridades correspondientes no resuelvan los recursos planteados, la 

Municipalidad no podrá cobrar multas ni intereses por estos tributos. 
 

Salvo lo expuesto en el párrafo anterior, en todos los demás casos, la Municipalidad cobrará 

multas e intereses a partir del período en que se debió pagar el impuesto de patentes, existan o no 

oposiciones, conforme lo dispone el artículo 69 del Código Municipal.  
ARTÍCULO 64.- Determinación del impuesto en actividades recién iniciadas  

Para gravar toda actividad lucrativa recientemente establecida, que no pueda sujetarse al 

procedimiento impositivo de los artículos 

48 y 49 de esta ley, la Municipalidad podrá realizar una estimación 
tomando como parámetros otros negocios o actividades similares. Este procedimiento tendrá 

carácter provisional y deberá 

modificarse con base en la primera declaración que le corresponda 
efectuar al patentado. 
 

El gravamen en este artículo se aplicará si ocurre alguna de las siguientes causales:  
b) Que no presenten la declaración jurada del impuesto municipal.  
c) Que no lleven las operaciones debidamente registradas en los libros legales y amparados 

por comprobantes fehacientes y timbrados, cuando corresponda.  
El gravamen en este artículo no limita las facultades de la Administración Tributaria para 

establecer los impuestos que realmente correspondan, por aplicar las disposiciones de esta ley y 

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  
CAPÍTULO IV 

 
EXENCIONES AL IMPUESTO DE PATENTES ARTÍCULO 65.- Actividades exentas del pago 

del impuesto 
 

Están exentas del pago del impuesto de patentes de la 
Municipalidad de El Guarco, las actividades u organizaciones que 
sean exentas por ley. Para ello, al administrado le corresponde demostrar ante la Municipalidad, 

mediante escrito, los argumentos y fundamentos legales para el trámite de la exoneración.  
TÍTULO IV 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS ARTÍCULO 66.- Autorización para dictar el 

reglamento 
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Se autoriza a la Municipalidad de El Guarco para que dicte el reglamento que haga eficaz el 
cumplimiento de la presente ley;  
asimismo, para que adopte las medidas administrativas necesarias 
para aplicarlo en un plazo máximo de setenta días, contado a partir 
de su publicación.  
ARTÍCULO 67.- Aplicación irrestricta de esta ley 
 

Los procedimientos establecidos en esta ley para cobrar el impuesto de patentes no excluyen 

las actividades sujetas a licencia que, por características especiales, sean objeto de gravámenes 

impositivos creados por leyes de alcance nacional.  
ARTÍCULO 68.- Licencias y patentes en un mismo establecimiento  

Cuando en un mismo establecimiento ejerzan actividades 
lucrativas conjuntamente varias sociedades o personas físicas, cada una solicitará la licencia por 

separado y así pagará la patente según la actividad que realice.  
ARTÍCULO 69.- Prohibición de otorgar licencias 
 

Queda absolutamente prohibido a los funcionarios y funcionarias municipales, alcaldes o 

alcaldesas, vicealcaldes o vicealcaldesas y regidores o regidoras del Concejo Municipal otorgar 

licencias de ningún tipo en contra de la Constitución, las leyes de la República y los reglamentos 

municipales y de otras instituciones, en especial de  
los que contengan normas de planificación estratégica tales como los  
planes reguladores. Quien incumpla esta prohibición quedará sujeto a la sanción, según los 

procedimientos vigentes por ley. 

 
ARTÍCULO 70.- Realización de operativos  

La Municipalidad de El Guarco, junto con las autoridades de la Fuerza Pública, la Dirección 

General de Migración y Extranjería, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Dirección 

General de Policía de Tránsito, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y el 

Ministerio de Salud o cualquier otra entidad afín, podrán realizar operativos para comprobar el 

adecuado cumplimiento de las normas de esta ley y del reglamento para el funcionamiento de las 

ventas estacionarias y ambulantes en vías públicas.  
ARTÍCULO 71.- Procedimiento para el decomiso  

Cuando una persona que se dedique a la venta de productos o servicios dentro o fuera de un 
inmueble destinado al efecto o en la vía pública, sin una licencia que lo acredite y ante el 
requerimiento de los inspectores municipales o de las otras autoridades que los acompañan, sin 
perjuicio de otras sanciones que se puedan aplicar, se procederá de la siguiente manera:  

a) Primero: siendo que los hechos acaecidos se verifican por mera constatación por parte del 

funcionario municipal autorizado al efecto y ocurren con evidente flagrancia, el 

procedimiento administrativo de decomiso se reducirá a hacer constar estos hechos en un 

acta de decomiso, de la cual entregará una copia al interesado. Si este se niega o hace 

imposible la respectiva notificación del decomiso, se dejará constancia de esta situación en el 

acta respectiva levantada al efecto. En el acta que se levantará al efecto se establecerán la 
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hora y fecha del operativo, el inventario de la mercadería obtenida y el precio ofrecido al 

consumidor de esta, si el precio puede establecerse. Además, se marcará la mercadería 

decomisada con una señal de decomiso indeleble.  
b) Segundo: en el mismo acto se procederá al decomiso de toda la mercadería que tenga 

expuesta esa persona en su establecimiento comercial, o sobre la vía pública o la que cargue 

en su cuerpo, para la que no tenga licencia para su explotación y comercialización; al efecto, 

el funcionario municipal podrá recogerla.  
c) Tercero: el interesado deberá demostrar, mediante facturas, la propiedad de la mercadería 

decomisada con el propósito de recuperarla en un término máximo de veinticuatro horas y 

previa solicitud verbal o escrita. Si no puede hacerlo, los funcionarios municipales no la 

entregarán al infractor.  
d) Cuarto: una vez hecho el decomiso y demostrada la propiedad de la mercadería, por parte 
del vendedor, este podrá retirarla si cancela a la Municipalidad, en ese mismo acto o a más 
tardar el día hábil inmediato siguiente a la fecha del operativo, la suma correspondiente a un 
cuarenta por ciento (40%) del valor total de la mercadería decomisada.  
e) Quinto: los funcionarios municipales encargados al efecto levantarán un archivo de 
infractores de esta ley, para lo correspondiente al inciso siguiente de este artículo.  
f) Sexto: en caso de que se logre verificar, por los mismos hechos atrás señalados por parte 

del infractor, la existencia de delitos contemplados en la legislación penal vigente, los 

funcionarios municipales denunciarán los hechos a los tribunales de justicia correspondientes, 

a efecto de que se proceda a imponer, por parte de la autoridad judicial, las sanciones 

correspondientes.  
ARTÍCULO 72.- Autorización para el comiso de la mercadería decomisada  

La mercadería decomisada podrá ser dispuesta de manera definitiva por la Municipalidad de 

la siguiente forma:  
a) Se comisará la mercadería retenida por la Municipalidad cuando:  

a) El infractor no pueda demostrar la propiedad de la mercadería conforme lo dispone 

esta ley.  
b) Si el vendedor no acude a reclamar la mercadería en ningún momento o no lo hace en el 

plazo establecido o, si al hacerlo, no cumple los requisitos establecidos en el artículo 

anterior.  
c) Si el almacenamiento o resguardo de la mercadería decomisada constituye un riesgo 

para la salud pública.  
d) Si la mercadería decomisada violenta el ordenamiento jurídico vigente. 

 
En estos últimos dos casos, la mercadería decomisada deberá ser destruida por la 

Municipalidad, previo levantamiento del acta respectiva en donde consta el procedimiento de 

disposición de esta. Además, en el caso del último subinciso, el funcionario municipal deberá 
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establecer la necesidad de trasladar la mercadería decomisada como prueba de actos ilícitos 

cometidos por el infractor para ante las autoridades judiciales respectivas.  
I. Si se trata de mercadería orgánica, comestible y perecedera, esta será dispuesta por acto 

motivado de la administración municipal, pudiendo donarla a instituciones de bien social del 

cantón cuando sea posible, o bien, ordenando su destrucción y disposición final previo 

levantamiento del acta respectiva que confirme y verifique estos actos.  
J. Si se trata de flores o de artículos ornamentales, estos serán entregados al proceso 

administrativo de los cementerios del cantón, para su ornamentación y decoración.  
K. Si se trata de otro tipo de artículos o servicios, estos serán entregados a las juntas de 

educación que así lo soliciten formalmente al Concejo Municipal.  
L. Cuando se trate de licor o cerveza, en cualquiera de sus presentaciones, una vez 
confirmado por los inspectores municipales que estos artículos se vendían sin la licencia 
respectiva, se procederá a su destrucción inmediata, levantando un acta en la que conste el 
procedimiento que al efecto se utilizó para ello. Bajo ninguna condición, la Municipalidad 
podrá disponer de este tipo de sustancias para su consumo ni podrá donarla a nadie para este 
mismo fin.  
Todo procedimiento de destrucción, disposición final o comiso de mercaderías será 

responsabilidad de la actividad de inspectores municipales, en coordinación con el subproceso de 
licencias y patentes y la fuerza pública del cantón.  
ARTÍCULO 73.- Intereses corrientes y multas  

Sin necesidad de actuación alguna de la administración tributaria municipal, el pago 
efectuado fuera de término produce la obligación de pagar un interés corriente, más una multa 
junto con el tributo adeudado.  

Mediante resolución, la administración tributaria municipal fijará la tasa de interés, la cual 
deberá ser equivalente al promedio simple de las tasas activas de los bancos estatales para 
créditos del sector comercial y, en ningún caso, podrá exceder en más de diez puntos de la tasa 
básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa  
Rica. Dicha resolución deberá hacerse, por lo menos, cada seis meses.  

Los intereses corrientes y las multas deberán calcularse tomando como referencia las tasas 
vigentes desde el momento en que debió cancelarse el tributo hasta su pago efectivo. No 
procederá condonar el pago de estos intereses corrientes y multas, excepto cuando se demuestre 
error de la administración. La multa será equivalente al interés corriente.  
ARTÍCULO 74.- Derogación  

Se deroga la Ley Nº 7323, Tarifa de Impuestos Municipales de El Guarco, de 15 de febrero de 

1992.  
Rige a partir de su publicación.  

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- A los siete días del mes de abril de dos mil catorce.  
COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO  

Luis Fernando Mendoza Jiménez  
PRESIDENTE  
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Martín Alcides Monestel 
Contreras 

Annie Alicia Saborío 
Mora 

PRIMER SECRETARIO SEGUNDA SECRETARIA  
Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintitrés días del mes de abril del año 

dos mil catorce.  
Ejecútese y publíquese.  
LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Gobernación y Policía y Seguridad Pública a. í., 

Agustín Barquero  
Acosta.—1 vez.—(L9237- IN2014031900). 
 
 
http://www.imprenal.go.cr/gaceta/?date=18/06/2014 
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Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico 

N° 9047 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  
 

DECRETA:  
 

REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS  
 

CON CONTENIDO ALCOHÓLICO  
 

CAPÍTULO I  
 

DISPOSICIONES GENERALES  
 

ARTÍCULO 1.- Objeto 
 

Esta ley regula la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico y 
previene el consumo abusivo de tales productos. 
 
 

ARTÍCULO 2.- Definiciones 
 

Para los propósitos perseguidos con esta ley, se entenderá por: 
 

Licencia: acto administrativo cuyo otorgamiento, previo cumplimiento de requisitos y pago 
de ese derecho, autoriza la comercialización de bebidas con contenido alcohólico. 

 

Patente: impuesto que percibe la municipalidad por concepto del expendio de bebidas con 
contenido alcohólico. 
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Patentado: persona física o jurídica que explota una licencia para el expendio de bebidas 
con contenido alcohólico. 

 

Salario base: para los efectos de esta ley es el establecido en el artículo 2 de la Ley N.° 
7337, de 5 de mayo de 1993, y sus reformas. 

 

CAPÍTULO II 
 

LICENCIAS 
 

ARTÍCULO 3.- Licencia municipal para comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico 
 

La comercialización al detalle de bebidas con contenido alcohólico requiere licencia de la 
municipalidad del cantón donde se ubique el negocio. La licencia que otorguen las 
municipalidades para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico se denominará 
"licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico" y no constituye un activo, por lo que 
no se puede vender, canjear, arrendar, transferir, traspasar ni enajenar en forma alguna. 
 

Se otorgará a personas físicas o jurídicas que la soliciten para utilizarla en el 
establecimiento que se pretende explotar. Si este cambia de ubicación, de nombre o de dueño y, 
en el caso de las personas jurídicas, si la composición de su capital social es modificada en más de 
un cincuenta por ciento (50%) o si se da alguna otra variación en dicho capital que modifique las 
personas físicas o jurídicas que ejercen el control de la sociedad, se requerirá una nueva licencia 
para la venta de bebidas con contenido alcohólico. Para obtener una nueva licencia, la persona 
física o jurídica debe comunicarlo a la municipalidad otorgante en un plazo de cinco días hábiles a 
partir del conocimiento del cambio de las circunstancias antes indicadas, so pena de perder la 
licencia. 

Las personas jurídicas a las cuales se les otorgue la licencia deberán presentar cada dos 
años, en el mes de octubre, una declaración jurada bajo fe de juramento de su capital accionario a 
la municipalidad respectiva. 

 

La municipalidad determinará y otorgará las licencias en cada cantón para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico, que se autorizarán en cada una de las 
poblaciones de su circunscripción, lo cual será reglamentado por el concejo municipal mediante 
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acuerdo de mayoría calificada del total de sus miembros, atendiendo los siguientes criterios: 

 

a) A lo dispuesto en el respectivo plan regulador vigente o, en su caso, a la norma que rija 
en su lugar. 

b) A la normativa sobre uso de suelo aplicable. 

c) A criterios de conveniencia, racionalidad, proporcionalidad, razonabilidad, interés 
superior del menor, riesgo social y desarrollo equilibrado del cantón, así como al respeto 
de la libertad de comercio y del derecho a la salud; para ello, las municipalidades podrán 
contar con la colaboración del Ministerio de Salud y del Instituto de Alcoholismo y 
Farmacodependencia. 

           d) En el caso de las licencias tipo B, solo se podrá otorgar una licencia por cada trescientos 
habitantes como máximo. 

(Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 11499, del 28 de agosto de 2013, se declaró 
parcialmente con lugar la acción interpuesta contra este inciso, por considerarse contrario al 
derecho de igualdad "que el criterio de otorgar una licencia por cada trescientos habitantes como máximo. 
solo se aplique a las licencias Clase B y no a las licencias Clase A.  Por ello, este parámetro deberá ser aplicado 
a estas dos clases de licencia, en razón de que en ambas la actividad comercial principal es el expendio de 
bebidas con contenido alcohólico.") 

Para obtener una nueva licencia se deberán cumplir todos los requisitos establecidos en el 
artículo 8 de esta ley. 

 

ARTÍCULO 4.- Tipos de licencias 

La municipalidad otorgará las licencias de comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico en su cantón, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

Licencia clase A: habilitan únicamente para la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico, en envases cerrados para llevar y sin que se puedan consumir dentro del 
establecimiento. En este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico 
será la actividad comercial principal del establecimiento. 

 

Licencia clase B: habilitan la venta de bebidas con contenido alcohólico en envase abierto 



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 67 
Normativa Municipal 

 

y/o cerrado para ser consumidas dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la 
venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial principal del 
establecimiento. La licencia clase B se clasifica en: 

Licencia clase B1: cantinas, bares y tabernas sin actividad de baile. 
 

Licencia clase B2: salones de baile, discotecas, clubes nocturnos y cabarés con actividad 
de baile. 

 

Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con alimentos 
dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido 
alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 

 

Licencia clase D: habilitan únicamente para la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico al detalle, en envase cerrado para llevar y sin que se pueda consumir dentro 
del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de licor será la actividad comercial 
secundaria del establecimiento. Habrá dos clases de sublicencias, así: 

 

Licencia clase D1: minisúper 
 

Licencia clase D2: supermercados 
 

Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos que se 
dediquen al expendio de abarrotes, salvo lo indicado en las licencias clase D1 y clase D2. 

 

Licencia clase E: la municipalidad respectiva podrá otorgar licencias clase E a las 
actividades y empresas declaradas de interés turístico por el Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT), conforme a los requisitos establecidos por esta ley, la cual habilitará 
únicamente para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, 
servidas o en envase abierto, previamente conocido y aprobado por la municipalidad 
respectiva: 

 

Clase E1: a las empresas de hospedaje declaradas de interés turístico por el ICT. 
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Clase E1 a: empresas de hospedaje con menos de quince habitaciones. 
 

Clase E1 b: empresas de hospedaje con quince o más habitaciones. 
 

Clase E2: a las marinas y atracaderos declarados de interés turístico por el ICT. 
 

Clase E3: a las empresas gastronómicas declaradas de interés turístico por el ICT. 
 

Clase E4: a los centros de diversión nocturna declarados de interés turístico por el 
ICT. 

 

Clase E5: a las actividades temáticas declaradas de interés turístico por el ICT y que 
cuenten con la aprobación del concejo municipal. 

 

En cantones con concentración de actividad turística, la municipalidad, previo acuerdo del 
concejo municipal, podrá demarcar zonas comerciales en las que otorgará licencia de clase E a 
restaurantes y bares declarados de interés turístico por el ICT. La definición de los parámetros para 
la calificación de cantones de concentración turística será definida con fundamento en lo 
dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo Turístico emitido por el ICT y el plan regulador del 
municipio respectivo que cuente con uno autorizado o, en su defecto, con la norma por la que se 
rige.  
 

Cada municipalidad reglamentará, de conformidad con su Ley de Patentes Comerciales, las 
condiciones, los requisitos y las restricciones que deben cumplir los establecimientos de acuerdo 
con su actividad comercial principal. 
 

ARTÍCULO 5.- Vigencia de las licencias 

Toda licencia de comercialización de bebidas con contenido alcohólico tendrá una vigencia 
de cinco años, prorrogable de forma automática por períodos iguales, siempre y cuando los 
licenciatarios cumplan todos los requisitos legales establecidos al momento de otorgar la prórroga 
y se encuentren al día en el pago de todas sus obligaciones con la municipalidad respectiva. 
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ARTÍCULO 6.- Revocación de licencias 

 

Siguiendo el debido proceso, conforme a lo que establecen el Código Municipal y la Ley 
General de la Administración Pública, la municipalidad podrá revocar la licencia para 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico, en los siguientes casos: 

 

                        a) Muerte o renuncia de su titular, disolución, quiebra o insolvencia judicialmente 
declaradas. 

                        b) Falta de explotación comercial por más de seis meses sin causa justificada. 

 

                        c) Falta de pago de los derechos trimestrales por la licencia, después de haber sido 
aplicada la suspensión establecida en el artículo 10 de esta ley. Para estos efectos, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 81 bis del Código Municipal. 

 

                        d) Cuando los responsables o encargados de los negocios toleren conductas ilegales, 
violencia dentro de sus establecimientos, o bien, se dediquen a título personal o por interpuesta 
persona a actividades distintas de aquellas para las cuales solicitaron su licencia para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico. 

 

                        e) Cuando los licenciatarios incurran en las infracciones establecidas, de conformidad 
con lo dispuesto en el capítulo IV o violen disposiciones, prohibiciones y requisitos establecidos en 
esta ley y el Código Municipal. 

 
 

ARTÍCULO 7.- Licencias temporales 

 

La municipalidad, previo acuerdo del concejo municipal, podrá otorgar licencias temporales 
para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico los días en que se realicen fiestas 
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cívicas, populares, patronales, turnos, ferias y afines. El pago de derechos por las licencias 
temporales será reglamentado por cada municipalidad. 

 

Los puestos que se instalen deben estar ubicados únicamente en el área demarcada para 
celebrar los festejos por la municipalidad respectiva. 

 

Las licencias temporales no se otorgarán, en ningún caso, para la comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico dentro de los centros educativos, instalaciones donde se 
realicen actividades religiosas que cuenten con el permiso de funcionamiento correspondiente, 
centros infantiles de nutrición ni en los centros deportivos, estadios, gimnasios y en los lugares 
donde se desarrollen actividades deportivas, mientras se efectúa el espectáculo deportivo. 

ARTÍCULO 8.- Requisitos 

 

Para ser adjudicatario de una licencia para expendio de bebidas con contenido alcohólico 
se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

                        a) Las personas físicas deberán ser mayores de edad, con plena capacidad 
cognoscitiva y volitiva. Las personas jurídicas deberán acreditar su existencia, vigencia, 
representación legal y la composición de su capital accionario. 

 

                        b) Demostrar ser el propietario, poseedor, usufructuario o titular de un contrato de 
arrendamiento o de comodato de un local comercial apto para la actividad que va a desempeñar, 
o bien, contar con lote y planos aprobados por la municipalidad para la construcción del 
establecimiento donde se usará la licencia y contar con el pago correspondiente del permiso de 
construcción.  

                        c) Acreditar, mediante permiso sanitario de funcionamiento, que el local donde se 
expenderán las bebidas cumple las condiciones requeridas por el Ministerio de Salud. 

 

                        d) En caso de las licencias clase C, demostrar que el local cuenta con cocina 
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debidamente equipada, además de mesas, vajilla y cubertería, y que el menú de comidas cuenta 
con al menos diez opciones alimenticias disponibles para el público, durante todo el horario de 
apertura del negocio. 

 

e) Estar al día en todas las obligaciones municipales, tanto en las materiales como formales, 
así como con la póliza de riesgos laborales y las obligaciones con la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) y Asignaciones Familiares. 

 

En los negocios que hayan recibido su licencia antes de estar construidos, esta entrará en 
vigencia al contar con el permiso sanitario de funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 9.- Prohibiciones 

                        a) No se podrá otorgar ni autorizar el uso de licencias clases A y B a negocios que se 
encuentren en zonas demarcadas como de uso residencial o conforme a lo que establece el plan 
regulador o la norma por la que se rige; tampoco a negocios que se encuentren a una distancia 
mínima de cuatrocientos metros de centros educativos públicos o privados, centros infantiles de 
nutrición, instalaciones donde se realicen actividades religiosas que cuenten con el permiso 
correspondiente de funcionamiento, centros de atención para adultos mayores, hospitales, 
clínicas y Ebais. 

 

b) No se podrá otorgar ni autorizar el uso de licencias clases C a negocios que se 
encuentren en zonas demarcadas como de uso residencial o conforme a lo que establece el plan 
regulador o la norma por la que se rige, tampoco a negocios que se encuentren a una distancia 
mínima de cien metros de centros educativos públicos o privados, centros infantiles de nutrición, 
instalaciones donde se realicen actividades religiosas que cuenten con el permiso de 
funcionamiento correspondiente, centros de atención para adultos mayores, hospitales, clínicas y 
Ebais. 
 

c) El uso de licencias clase A, B y C no estará sujeto a límites de distancia alguno, cuando los 
locales respectivos se encuentren ubicados en centros comerciales. 
 

d) En los establecimientos que comercialicen bebidas con contenido alcohólico estará 
prohibido que laboren menores de edad. 
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e) En los establecimientos que funcionen con licencia clase B y E4 estará prohibido el 
ingreso y la permanencia de menores de edad. 
 

f) Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico en vías 
públicas y sitios públicos, salvo en los lugares donde se estén realizando fiestas cívicas, populares, 
patronales, turnos, ferias y afines autorizados por la municipalidad respectiva; la salvedad se 
circunscribe al área de la comunidad donde se realiza la actividad, la cual será debidamente 
demarcada por la municipalidad. 
 

g) Se prohíbe la comercialización o el otorgamiento gratuito de bebidas con contenido 
alcohólico a menores de edad, a personas con limitaciones cognoscitivas y volitivas, a personas en 
evidente estado de ebriedad y a personas que estén perturbando el orden público. 
 

h) Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico dentro de escuelas o 
colegios, instalaciones donde se realicen actividades religiosas que cuenten con el permiso 
correspondiente de funcionamiento y centros infantiles de nutrición. 
 

i) Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en estadios, 
gimnasios, centros deportivos y en los lugares donde se desarrollen actividades deportivas, 
mientras se efectúa el espectáculo deportivo. 
 

j) Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en casas de 
habitación. 
 

k) Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico fuera de los horarios 
establecidos en el artículo 11 de la presente ley. 
 

l) Queda prohibida la venta, el canje, el arrendamiento, la transferencia, el traspaso y 
cualquier forma de enajenación o transacción de licencias, entre el licenciado directo y terceros, 
sean los licenciados de naturaleza física o jurídica. 
 

ARTÍCULO 10.- Pago de derechos trimestrales 
 

Los sujetos pasivos que tengan licencia para el expendio de bebidas con contenido alcohólico 
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deberán realizar, trimestralmente a la municipalidad respectiva, el pago por anticipado de este 
derecho que se establecerá según el tipo de licencia que le fue otorgado a cada establecimiento 
comercial conforme a su actividad principal, establecido en la clasificación que señala el artículo 4 
de la siguiente forma: 
 

1.- Licencia clase A: de un salario base y hasta dos salarios base. 
 

2.- Licencia clase B: de medio salario base y hasta un salario base. 
 

              (*)3.- Licencia clase C: un salario base.  
 

- Licencia clase C1: (Anulado de este inciso la frase: "medio salario base", mediante  resolución de 
la Sala Constitucional N° 11499  del 28 de agosto de 2013.) 

 
 

- Licencia clase C2: (Anulado de este inciso la frase: "un salario base", mediante  resolución de la 
Sala Constitucional N° 11499  del 28 de agosto de 2013.) 

(*) (Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 11499  del 28 de agosto de 2013, se 
interpretó conforme al Derecho a la Constitución  que los montos únicos por concepto de pago de 
derechos trimestrales establecidos en el inciso 3), significan el límite máximo por aplicar, lo que implica 
que cada municipio puede fijar provisionalmente un límite mínimo de acuerdo con el potencial de 
explotación de cada negocio dentro de su respectiva clase de licencia, según sea su ubicación, tamaño, tipo 
de infraestructura, entre otros parámetros objetivos, todo ello hasta tanto el legislador no regule al 
respecto.) 
 
              4.- Licencia clase D: 
 

-  Licencia clase D1: de un salario base y hasta dos salarios base. 
-  Licencia clase D2: de dos salarios base y hasta tres salarios base. 

 

              (*)5.- Licencia clase E: 
 

- Licencia clase E1a: un salario base. 
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- Licencia clase E1b: dos salarios base. 
 

- Licencia clase E2: tres salarios base. 
 

- Licencia clase E3: dos salarios base. 
 

- Licencia clase E4: tres salarios base. 
 

- Licencia clase E5: un salario base. 
 

  
 

(*) (Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 11499  del 28 de agosto de 2013, se 
interpretó conforme al Derecho a la Constitución  que los montos únicos por concepto de pago de 
derechos trimestrales establecidos en el inciso 5), para las Licencias Clase E1a, E1b, E2, E3, E4 y 
E5,significan el límite máximo por aplicar, lo que implica que cada municipio puede fijar 
provisionalmente un límite mínimo de acuerdo con el potencial de explotación de cada 
negocio dentro de su respectiva clase de licencia, según sea su ubicación, tamaño, tipo de 
infraestructura, entre otros parámetros objetivos, todo ello hasta tanto el legislador no 
regule al respecto) 
 
 

La licencia referida en el artículo 3 podrá suspenderse por falta de pago, o bien, por 
incumplimiento de los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su reglamento, que 
regulan el desarrollo de la actividad. 

 
El pago extemporáneo de los derechos trimestrales está sujeto a una multa del uno por 

ciento (1%) por mes sobre el monto no pagado o fracción de mes hasta un máximo de un veinte 
por ciento (20%), y al pago de intereses. 
 

  
(Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 11499 del 28 de agosto de 2013, se estableció 
que: ".deviene inconstitucional que en todas las clases de licencia contempladas en esa norma (incluso las 
que tienen un mínimo y un máximo como rango), no esté regulado que la graduación del mencionado 
monto se debe aplicar conforme al potencial de explotación de cada negocio dentro de su respectiva clase de 
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licencia, según sea su ubicación, tamaño, tipo de infraestructura, entre otros parámetros objetivos. Tal 
determinación corresponde al legislador ordinario; no obstante, a efectos de evitar el surgimiento de un vacío 
legal que cause graves dislocaciones a la seguridad, la justicia o la paz sociales, la Sala toma como referencia 
el criterio anterior del legislador incorporado en el artículo 12 de la Ley N° 10 (Ley sobre venta de licores) 
únicamente en cuanto al uso del parámetro de ubicación para determinar el monto del cobro de patentes, y, 
por ende, establece como medida excepcional y transitoria que hasta tanto el legislador ordinario no 
disponga otra cosa, los rangos estatuidos en el mencionado ordinal 10 únicamente serán aplicables a los 
negocios localizados en las cabeceras de provincia, debiendo reducirse a la mitad en el caso de las cabeceras 
de cantón y en una cuarta parte cuando se trata de las demás poblaciones..") 
 

 

ARTÍCULO 11.- Horarios 
 

Se establecen los siguientes horarios para la venta de bebidas con contenido alcohólico al 
detalle: 
 

                        a)Los establecimientos que exploten licencias clase A podrán comercializar bebidas 
con contenido alcohólico entre las 11:00 horas y hasta las 0 horas. 
 

b) Los establecimientos que exploten licencias clase B1 y B2 podrán comercializar bebidas 
con contenido alcohólico como se establece seguidamente: 
 

La licencia clase B1: solo podrán vender bebidas con contenido alcohólico entre las 
11:00 horas y las 0 horas. 

 

La licencia clase B2: solo podrán vender bebidas con contenido alcohólico entre las 
16:00 horas y las 2:30 horas.  

 

                        c) Los establecimientos que exploten licencias clase C podrán comercializar bebidas 
con contenido alcohólico entre las 11:00 horas y hasta las 2:30 horas del siguiente día.  
 

d) Los establecimientos que exploten licencias clase D podrán comercializar bebidas con 
contenido alcohólico de las 8:00 horas hasta las 0 horas.  
 

e) Los establecimientos que exploten licencias clase E no tendrán limitaciones de horario 
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para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico.  
 

Los establecimientos autorizados deben mostrar en un lugar visible el tipo de licencia que 
poseen y el horario autorizado para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico. 
 

ARTÍCULO 12.- Publicidad comercial 
 

El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la regulación y el control de todo tipo de publicidad 
comercial relacionada con la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, efectuadas por 
cualquier medio de comunicación a título gratuito o mediante pago. Todo control se realizará de 
previo a la divulgación de la publicidad. 
 

Se prohíbe la utilización de marcas o nombres de bebidas con contenido alcohólico en 
publicidad, como rotulación de uniformes, medios de transporte utilizados para competencias y 
artículos deportivos de todo equipo, asociación, federación y liga deportiva, así como en 
actividades recreativas o culturales dirigidas a menores de edad. 
 

CAPÍTULO III 
 

CONSUMO 
ARTÍCULO 13.- Edad mínima para el consumo 

 

La edad mínima para el consumo de bebidas con contenido alcohólico será de dieciocho 
años cumplidos. 
 

Los expendedores de bebidas con contenido alcohólico deberán solicitar la cédula de 
identificación u otro documento público oficial cuando tengan dudas con respecto a la edad de la 
persona, a fin de cumplir con la prohibición del expendio, a título oneroso o el otorgamiento 
gratuito, de bebidas con contenido alcohólico a personas menores de edad. 
 

 

CAPÍTULO IV 
 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
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ARTÍCULO 14.- Sanciones relativas al uso de la licencia 
 

Será sancionado con una multa de entre uno y diez salarios base quien: 
 

                        a) Exceda las limitaciones de comercialización de la licencia permanente o licencia 
temporal con que opere. 
 

b) Comercialice bebidas con contenido alcohólico fuera de los horarios establecidos para su 
licencia. 
 

c) Venda, canjee, arriende, transfiera, enajene, traspase o subarriende de forma alguna la 
licencia o por cualquier medio permita su utilización indebida por terceros en contravención de 
lo dispuesto en el artículo 3 de esta ley. 

 

 
ARTÍCULO 15.- Adulteración y contrabando 

 

Prohíbese la adulteración del licor y de bebidas con contenido alcohólico, así como su 
contrabando. La autoridad competente para determinar la adulteración, la fabricación clandestina 
o el contrabando es la Policía de Control Fiscal, que deberá decomisar el producto adulterado o 
contrabandeado. Todas las autoridades públicas estarán en la obligación de denunciar ante la 
Policía de Control Fiscal los casos de adulteración, fabricación clandestina o contrabando. Las 
pruebas de adulteración las hará el Ministerio de Salud. 
 

La venta de bebidas con contenido alcohólico de contrabando, adulteradas o de fabricación 
clandestina será causal de la cancelación de la licencia para el expendio de bebidas alcohólicas y el 
cierre del establecimiento; lo anterior, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan. 
 

ARTÍCULO 16.- Sanción relativa a la venta y permanencia de menores de edad y de 
personas con limitaciones cognoscitivas y volitivas 

 

Quien venda o facilite bebidas con contenido alcohólico a menores de edad y a personas 
con limitaciones cognoscitivas y volitivas será sancionado con una multa de entre uno y quince 
salarios base.  
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La permanencia de personas menores de edad en los establecimientos con licencia clase B 

y E4 será sancionada con una multa de entre uno y quince salarios base. 
 
 

ARTÍCULO 17.- Sanción relativa a personas jurídicas 
 

Quien omita presentar a la municipalidad la actualización de su capital accionario, cuando 
se trate de personas jurídicas adjudicatarias de licencias, será sancionado con una multa de entre 
uno y diez salarios base. 
 
 
 

ARTÍCULO 18.- Sanciones relativas al control previo de la publicidad comercial 
 

Quien omita o burle (infrinja) el control previo de la publicidad comercial relacionada con la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico será sancionado con una multa de entre uno 
y diez salarios base. 
 

 
 

ARTÍCULO 19.- Sanciones relativas a la venta en vías públicas y sitios públicos 
 

Quien venda bebidas con contenido alcohólico en las vías públicas y sitios públicos, casas 
de habitación y en aquellos otros lugares donde se desarrollan actividades deportivas, mientras se 
efectúa el espectáculo, recibirán sanción de entre diez y treinta días multa. 
 
 

ARTÍCULO 20.- Sanciones relativas al consumo en vía pública y sitios públicos 
 

Será sancionada con una multa de medio salario base, la persona que sea sorprendida 
consumiendo bebidas con contenido alcohólico en vía pública y en los sitios públicos 
determinados por la municipalidad. 
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En estos casos, la fuerza pública, la policía municipal y los inspectores municipales deberán 
decomisar el producto y levantar el parte correspondiente. 

 

ARTÍCULO 21.- Sanciones relativas a la venta ilegal 

Quien comercialice bebidas con contenido alcohólico, sin contar con una licencia vigente y 
expedida por la municipalidad respectiva, recibirá una sanción de entre treinta y sesenta días 
multa, sin perjuicio del decomiso de los productos, los cuales serán entregados por el ente a los 
tribunales de justicia. 

 

ARTÍCULO 22.- Sanciones relativas a ventas prohibidas 

Quien expenda o facilite, a título oneroso o gratuito, bebidas con contenido alcohólico a 
menores de edad o a personas con evidentes limitaciones cognoscitivas y volitivas, recibirá 
sanción de seis meses a tres años de prisión y se ordenará el cierre del establecimiento. 

 

 

ARTÍCULO 23.- Reincidencia 

 

Si hay reincidencia en las conductas establecidas en los artículos 14, 16 y 18 de esta ley, la 
municipalidad respectiva ordenará el procedimiento administrativo correspondiente, de acuerdo 
con el Código Municipal y la Ley General de la Administración Pública, con el fin de proceder a 
cancelar la licencia otorgada, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales del 
caso. 

 

ARTÍCULO 24.- Destino de las multas 

 

Lo recaudado por concepto de multas ingresará a las arcas municipales. 
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CAPÍTULO V 

 

COMPETENCIAS MUNICIPALES 

 

ARTÍCULO 25.- Responsabilidad de las municipalidades 

 

Las municipalidades serán las responsables de velar por el cumplimiento de esta ley. 

 

Cuando a un establecimiento poseedor de licencia clase E le sea cancelada la licencia de 
comercialización de bebidas alcohólicas, la municipalidad respectiva lo comunicará al ICT para lo 
que proceda. De esta comunicación se dará traslado al interesado para que pueda ejercer su 
defensa ante las instancias correspondientes. 

 

El alcalde de cada municipalidad designará el órgano respectivo que se encargará de 
sustanciar el procedimiento administrativo y recomendar lo pertinente al alcalde, que resolverá en 
primera instancia. 

 

En materia recursiva, contra esta resolución se estará a las disposiciones ordinarias que 
establezca el Código Municipal. 

 
 

ARTÍCULO 26.- Regulación 
 

Cada municipalidad tendrá la facultad de regular la comercialización de bebidas alcohólicas 
y consumo de licor, los días que se celebren actos cívicos, desfiles u otras actividades cantonales, 
en la ruta asignada, y podrá delimitar el radio de acción. 
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CAPÍTULO VI 
 

MODIFICACIONES DE OTRAS LEYES 
 

ARTÍCULO 27- Modificación de la Ley N.º 10, Ley sobre Venta de Licores 
 

Refórmanse el artículo 37 y el artículo 40 de la Ley N.º 10, Ley sobre Venta de Licores, de 7 
de octubre de 1936. Los textos dirán: 
 

 "Artículo 37.- 
 

El impuesto sobre los licores nacionales será del diez por ciento (10%) sobre el precio de 
la venta del productor, excluido el correspondiente impuesto de ventas. Asimismo, los 
licores y las cervezas extranjeros pagarán por concepto de impuesto el diez por ciento 
(10%) sobre el costo total de importación." 

 

 "Artículo 40.- 
 

Del total recibido por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), de 
acuerdo con los artículos anteriores, corresponde a este un cincuenta por ciento (50%) 
para los fines del inciso a) del artículo 30 de su ley constitutiva; el otro cincuenta por 
ciento (50%) se distribuirá entre las municipalidades del país, acreditándole a cada una lo 
que le corresponde en una cuenta especial, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

Tratándose de los licores a que se refieren los artículos 38 y 39, deberá acreditarse 
un cincuenta por ciento (50%) a todas las municipalidades en proporción a la población de 
cada cantón, de conformidad con el informe dado por la Dirección General de Estadística 
y Censos, de fecha más próxima al 1° de enero de cada año. El cincuenta por ciento (50%) 
restante será distribuido a las siguientes instituciones, en los porcentajes que se señalan a 
continuación: 

 

Cuarenta por ciento (40%) a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL). 
 

Diez por ciento (10%) a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI). 
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Diez por ciento (10%) a la Red de Mujeres Municipalistas (Recomm). 
 

Cuarenta por ciento (40%) al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 
Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia, el cual se destinará 
exclusivamente a capacitación.  

 

En caso de inactividad o disolución de alguna de las entidades señaladas, el monto 
correspondiente se distribuirá en partes iguales para cada institución de las que se encuentren en 
funcionamiento." 

 

 

ARTÍCULO 28.- Reforma del Código Penal 

 

Modifícase el inciso 4) del artículo 188 bis de la Ley N.º 4573, Código Penal, de 4 de mayo 
de 1970, y sus reformas. El texto dirá: 

 

 "Artículo 188 bis.- [.] 
 

Expendio o procuración de bebidas alcohólicas y tabaco a menores o incapaces. 
 

Se impondrá una pena de seis meses a tres años de prisión al dueño o encargado de un 
establecimiento comercial que sirva o expenda bebidas alcohólicas o tabaco a menores o 
incapaces." 
 
 

CAPÍTULO VII 
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DEROGACIONES 

 

ARTÍCULO 29.- Derogaciones de la Ley N.º 10, Ley sobre Venta de Licores 

 

Deróganse de la Ley N.º 10, Ley sobre Venta de Licores, de 7 de octubre de 1936, y sus 
reformas, los siguientes artículos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 42, 43, 44, 45, 45-A y 46." 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

TRANSITORIO I.- 

Los titulares de patentes de licores adquiridas mediante la Ley N.º 10, Ley sobre Venta de 
Licores, de 7 de octubre de 1936, mantendrán sus derechos pero deberán ajustarse a lo 
establecido en esta ley en todas las demás regulaciones. Para efectos de pago de los derechos a 
cancelar a la municipalidad deberán ajustarse a la categoría que corresponda, conforme a la 
actividad desarrollada en su establecimiento; para ello, dispondrán de un plazo de ciento ochenta 
días naturales para apersonarse a la municipalidad a realizar los trámites respectivos, sin perjuicio 
de recibir una nueva categorización de oficio. 

(Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 11499 del 28 de agosto de 2013, se estableció 
que se declara sin lugar la acción interpuesta contra este Transitorio  "siempre y cuando se 
interprete, conforme al Derecho de la Constitución, que los titulares de patentes de licor 
adquiridas mediante la Ley Nº 10 mantienen el derecho de transmitirla a un tercero en los 
términos del derogado ordinal 17 de dicha ley hasta que expire su plazo bienal de vigencia 
y deba ser renovada. A partir de ese momento, quien sea titular de dicha licencia no podrá 
venderla, canjearla, arrendarla, transferirla, traspasarla ni enajenarla en forma alguna, ya 
que deberá ajustarse a todas y cada una de las disposiciones contenidas en la nueva Ley 
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de Licores Nº 9047) 

 

TRANSITORIO II.- 

Las municipalidades emitirán y publicarán el reglamento de esta ley en un plazo de tres 
meses. Mientras se emite la reglamentación respectiva en cada cantón, las municipalidades 
aplicarán lo establecido en la presente ley, en el Código Municipal y en el plan regulador, en caso 
de que exista. 

 

 

 

TRANSITORIO III.- 

 

En el tanto se elabore y apruebe la nueva reglamentación de la presente ley se mantendrá 
en vigencia el Reglamento sobre Regulación y Control de la Propaganda de Bebidas Alcohólicas 
vigente, Decreto Ejecutivo N.º 4048. 

 

Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veinticinco días del mes de junio del 
año dos mil doce. 

 
 
Fecha de generación: 08/07/2016 12:00:26 p.m. 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=
NRTC&nValor1=1&nValor2=73058&nValor3=95858&strTipM=TC  
  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73058&nValor3=95858&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73058&nValor3=95858&strTipM=TC
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Manual de Procedimiento de Planificación 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANIFICACIÓN 
 

Este manual representa una guía de trabajo para los funcionarios, explica cómo hacer las tareas y es 
sobre todo, muy valioso para orientar al personal de nuevo ingreso. Además contribuye a aumentar la certeza 
de que el personal utiliza los sistemas y los procedimientos administrativos establecidos para realizar su 
trabajo. 
 

I.-Introducción 
 

El establecimiento de Manuales Administrativos en las Instituciones Públicas contribuye a mejorar la 
gestión, pues suministran a los funcionarios un medio para recibir instrucciones, informaciones y métodos para 
realizar sus tareas, así como para instruirse en los detalles de las políticas generales y administrativas de la 
institución. La elaboración de este tipo de instrumentos técnico - administrativos son una actividad necesaria 
para continuar con el fortalecimiento del esquema orgánico - funcional de las Instituciones Públicas, de tal 
manera que los diferentes niveles de competencia garanticen la congruencia y la coordinación de sus acciones, 
eviten duplicidad y/o desagregación innecesaria de funciones y, consecuentemente, se facilite la prestación de 
los servicios con los niveles de calidad y efectividad requeridos. 
 

Las Instituciones Públicas costarricenses tradicionalmente han ejecutado sus funciones con base en lo 
establecido en su normativa, sin contar con un instrumento técnico - administrativo que integre, agrupe y 
normalice la forma en la cual estas acciones deben ser ejecutadas, específicamente en cuanto a las funciones 
de cada unidad organizacional, los responsables de ejecutarlas, la estructura que se cuenta para llevarlas a 
cabo y las políticas institucionales en que se enmarcan, solo por citar algunos aspectos que deberían abordarse 
en los manuales administrativos institucionales. 
 

El presente documento contiene información de cada uno de los procedimientos del Proceso de 
Planificación de la Municipalidad de El Guarco. Ha sido diseñado con un esquema de fácil consulta e 
interpretación, tal y como deben ser concebidos también los Manuales Administrativos. 
 
 
 

II.-Objetivos del manual de procedimientos 

 

Los objetivos que persigue este manual son los siguientes: 
 

. Ser un medio de inducción para los nuevos funcionarios. 
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. Brindar dirección a los funcionarios. 

 

. Comunicar los objetivos y metas de la organización. 

 

. Ser un conducto de comunicación oficial del jerarca institucional. 

 

. Dar la uniformidad de políticas y procedimientos que aseguren que los recursos de la organización serán 
utilizados hacia el logro de las metas y objetivos institucionales. 

 

. Servir como un instrumento interno de fiscalización para exigir el cumplimiento de las políticas o 
procedimientos y controles de la institución. 

 

. Revisar políticas y procedimientos para determinar si ciertas personas o unidades administrativas 
están necesariamente realizando operaciones que incumben a otra persona o unidad administrativa 
(duplicidad de funciones). 

 
 

III.-Alcances de los procedimientos 
 

Inicia con el estudio de los procesos que se llevan a cabo en los diversos departamentos de la 
Municipalidad de El Guarco. Incluyen la identificación del encargado del proceso, cómo debe hacerse, dónde y 
cuándo; finaliza con la elaboración del manual de procesos independiente para cada departamento; de esta 
manera se logran desarrollar los procesos de una manera más eficiente. 

 
 

IV.-Marco jurídico 
 

Constituye el fundamento legal que faculta a una determinada unidad administrativa para establecer y 
operar mecanismos, procedimientos y sistemas administrativos con la normatividad vigente, congruente con la 
naturaleza propia del manual en el ámbito de su competencia. 
 

Se describe en forma enunciativa, los ordenamientos jurídicos - administrativos que dan fundamento y 
regulan la operación del manual y sus procedimientos. 
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En el caso de circulares y oficios, se anota el número de folio, asunto, nombre del área responsable de su 
emisión y su fecha de expedición. Todos estos documentos son anotados cronológicamente, de acuerdo al 
orden jerárquico que se describe a continuación: 
 

. Constitución Política de Costa Rica 
 

. Leyes, Códigos y Convenios Internacionales 

 

. Reglamentos 

 

. Decretos 

 

. Acuerdos 

 

. Circulares y/u Oficios 

 

. Documentos Normativos-Administrativos (manuales, guías o catálogos) 

 

. Otras disposiciones (se anotarán los documentos que por su naturaleza no pueden ser incluidos en 
la clasificación anterior). 

 

 
 

V.-Metodología 
 

Para elaborar un manual administrativo, cualquiera que sea, se deben desarrollar una serie de fases. 
Estas fases o etapas se explican brevemente a continuación: 
 

. Planificación del Trabajo: En esta etapa se conforma un grupo de trabajo encargado de la elaboración 
de los manuales. Este grupo puede ser conformado por un representante de cada una de las unidades 
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administrativas de la institución o por un grupo de funcionarios determinado por el jerarca. Se deberá 
nombrar un coordinador o responsable quien conducirá el trabajo del grupo con el fin de mantener 
homogeneidad en el contenido y la presentación de la información. También en esta fase se establece 
cuáles serán las herramientas metodológicas que se utilizarán para obtener la información y elaborar los 
manuales, así como el tipo de información que se va a requerir y el cronograma de las actividades por 
desarrollar para la elaboración de los manuales. 

 

. Búsqueda de la Información: Una vez que se tiene la planificación del trabajo, se comienza a recabar la 
información necesaria para la elaboración de los manuales, según las herramientas metodológicas 
establecidas previamente y las técnicas investigativas seleccionadas. La búsqueda de esta información se 
puede realizar mediante los siguientes procedimientos: Investigación documental, trata de buscar todos 
aquellos documentos impresos o electrónicos en los cuales se obtenga información relevante para la 
elaboración del manual respectivo, ya sea normativa, estudios técnicos que respalden un proceso de 
reorganización administrativa, manuales anteriores de procedimientos, informes de labores, manuales 
de servicio, memorias institucionales, entre otros. Investigación de campo, incluye toda aquella 
información que no se encuentra escrita en algún documento y ante lo cual se debe recurrir a 
entrevistas, encuestas, observaciones, test, entre otros, para obtener dicha información por parte de los 
funcionarios que la conocen. 

 

. Análisis de la Información: Una vez que se haya obtenido la información necesaria para la elaboración 
del manual, esta deberá ser organizada y analizada de manera que presente un orden lógico para el 
desarrollo del manual. Para guiar el proceso de ordenar la información, pueden ser utilizadas las 
siguientes preguntas: ¿Qué trabajo o actividad se hace?, ¿Quién es el responsable realizarlo? O en 
determinado caso si no se posee el dato del responsable ¿Quién lo hace?, ¿Cuáles son los medios que 
posee para hacer el trabajo?, ¿Para qué se realiza el trabajo?, ¿Cómo se ejecuta o realiza el trabajo?, 
¿Cuándo o en qué momento se hace?, ¿Por qué se hace? Estas preguntas facilitan el trabajo de análisis 
de la información y permiten conocer las actividades de la institución, además, explicar su 
comportamiento, identificar las relaciones que se presentan entre cada hecho, comprender el 
funcionamiento de la institución y mantener la secuencia y lógica de la información. 

 

. Elaboración del Manual: Se establece, en esta fase, el diseño y la presentación que se utilizará para 
elaborar el manual administrativo, para ello se deben considerar los siguientes aspectos: a) la redacción 
del documento, analizar a quienes va dirigido el manual, para manejar un vocabulario claro, preciso y 
comprensible para todos los usuarios del mismo; b) la elaboración de diagramas, ya sea diagramas de 
flujo, de distribución de espacio físico, estructura organizacional, mapa de procesos, entre otros. Se 
elaboran según las formas más sencillas y establecidas, ya sea a nivel institucional o las recomendadas 
por MIDEPLAN; c) el formato, asegurando que la información presentada guarde una secuencia lógica, 
que haya uniformidad de letra, y que su redacción sea comprensible, entre otros aspectos de forma. 

 

. Validación del Manual: Una vez que se tiene elaborado el manual administrativo, se debe presentar al 
jerarca y a los responsables de cada unidad administrativa a que corresponda el manual, para que 
procedan a validar si la información presentada corresponde con las responsabilidades, atribuciones, 
funciones y actividades que le corresponde realizar tanto a la Institución; como a la o las unidades 
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administrativas a las que va dirigido el manual. 

 

. Autorización del Manual: Cuando se cuente con la validación del manual se debe formalizar. En este 
punto, el Jerarca Institucional o el responsable de la unidad administrativa correspondiente, deberá 
autorizar el manual, de manera que se pueda comenzar con la reproducción, difusión y distribución del 
mismo a nivel institucional en general o de las unidades administrativas correspondientes. 

 

. Difusión y distribución del Manual: Una vez validado y autorizado un manual, es muy importante que 
este se distribuya entre las unidades administrativas correspondientes, con el propósito que los 
funcionarios lo tengan a su disposición, conozcan el documento, y lo utilicen en la práctica. Así también, 
la versión electrónica del documento podrá ser incorporada al portal electrónico de la Institución, con el 
fin de proveer a la ciudadanía libre acceso a la información organizacional de la institución. 

 

. Revisión y Actualización del Manual: Los Manuales son objeto de revisiones periódicas, y por lo tanto, 
deben ser flexibles a los cambios que se produzcan en la Institución, para ello, se debe mantener un 
registro de las modificaciones y actualizaciones realizadas, con el fin de que se mantengan apegados a la 
realidad institucional. 

 
 

VI.-Sobre el manual de procedimientos 
 

Este Manual de Procedimientos describe en forma lógica, sistemática y detallada las actividades de la 
Alcaldía Municipal en el Proceso de Planificación de la Municipalidad de El Guarco, de acuerdo con sus 
atribuciones propias y tomando en cuenta lo necesario para una ejecución eficiente, generalmente señalan 
quién, cómo, cuándo, dónde y para qué han de realizarse estas actividades. Este Manual se orienta a 
especificar detalles de la ejecución de actividades organizacionales, con el fin de unificar criterios a lo interno 
de la institución sobre la manera correcta en que deben ser realizadas. Al recuperar la información de la forma 
más adecuada de desempeñar las tareas se logra asegurar su calidad, así como agilizar la circulación de la 
información para que esta llegue oportunamente a las unidades organizativas que la requieran. 
 

Los manuales de procedimientos contienen un conjunto de definiciones operacionales, señalando la secuencia 
lógica de las acciones o pasos a seguir para la consecución de bienes o servicios determinados. Además, 
contienen ilustraciones basadas en formularios y diagramas de flujo, cuyo objetivo es recurrir a la 
representación gráfica de la secuencia de actividades para hacerla más fácil de comprender. 

 
 
 

El presente manual de procedimientos se específica: 
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. Quién debe hacer una actividad. 
 

. Qué debe hacerse en esa actividad. 

 

. Cómo debe hacerse la actividad. 

 

. Dónde debe hacerse. 

 

. Cuándo debe hacerse la actividad. 

 

En este manual se enfatiza quién y cómo se deben realizar las actividades. 
 

 
 

VII.-Generalidades 
 

Visión de la Municipalidad: Ser la institución cantonal que presta servicios públicos básicos y ejecuta 
proyectos integrales que promuevan el progreso y desarrollo con calidad y sentido humano. 
 

Misión de la Municipalidad: Somos un gobierno que ejecuta eficaz y eficientemente los planes y 
proyectos propuestos para garantizar servicios de calidad en la atención de las necesidades del cantón. 

 

 
VIII.-Proceso de Planificación 

 

Objetivo: (Misión del Proceso) 
 

Planificar estratégicamente, programar y formular planes anuales operativos y de desarrollo de la 
Institución, además de evaluar programas, proyectos, objetivos, metas e indicadores de cumplimiento. 
 

Alcance 
 



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 92 
Normativa Municipal 

 

Inicia con la elaboración del Plan Anual Operativo (PAO) de acuerdo a las necesidades presentadas por las 
áreas y departamentos y finaliza con la evaluación del PAO en el cumplimiento de las metas. 
 

Objetivos específicos: 
 

1. Formulación de planes anuales operativos. 
 

2. Evaluación de cumplimiento y avance del PAO. 

 

3. Emisión de informes del PAO y evaluaciones a la Contraloría General de la República. 

 

4. Generación de Modificaciones y Presupuestos Extraordinarios del PAO. 

 

 
 

Encargado de Planificación: 
 

Diseñar los perfiles de los estudios de auditoría a realizar con fundamento en el plan estratégico anual, 
mediante la definición del tipo y área de auditoría, justificación, prioridad, objetivos del estudio, alcances, 
programación del tiempo, recursos y las relaciones o coordinación que se requiere para la investigación 
respectiva, con el fin de definir y orientar la ejecución de los estudios de auditoría. 
 

Responsable del Proceso Alcaldía Municipal y proceso de Planificación 
 

Marco legal que la regula: 
 

. Constitución Política 
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. Ley N° 7794. Código Municipal. 

 

. Ley N° 6227. Ley General de la Administración Pública y sus Reformas. 

 

. Ley N° 8131. Ley General de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos y su Reglamento. 
 

. Ley N° 8292. Ley General de Control Interno. 
 

. Ley N° 7428. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

 

. Ley N° 8114. Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria 

 

. Todas las directrices que regule la materia de la Planificación, junto con las de la Contraloría General 
de la República. 

 

Manual de Procedimientos 
 

Descripción de los Procedimientos 

 

Ficha Técnica de Proceso 

 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 

 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO 
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Fecha de elaboración: 

 

Elaborado por: 

 

Fuente de consulta 

 

Mayo 2014 

 

Alcaldía Municipal 

 

Alcaldía Municipal y gestión de 
Planificación 

 

GENERALIDADES 

 

Dirección o área 

 

Alcaldía y proceso de Planificación 

 

Objetivo: (Misión del Proceso) 

 

Planificar estratégicamente, programar y formular planes anuales 
operativos y de desarrollo de la Institución, además de evaluar 
programas, proyectos, objetivos, metas e indicadores de cumplimiento 

 

Alcance: 

 

Inicia con la elaboración del Plan Anual Operativo de acuerdo a las 
necesidades presentadas por las áreas y departamentos y finaliza con 
la evaluación del PAO en el cumplimiento de las metas 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Formulación de Planes Anuales Operativos 

 

2. Evaluación de Cumplimiento y avance del PAO 

 

3. Emisión de Informes del PAO y evaluaciones a la Contraloría General 
de la República 

 

4. Generación de Modificaciones y Presupuestos Extraordinarios del 
PAO 

 

Estructura organizaciona l: Alcaldía y Proc es o de Planificación 
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Funciones: 

 

1. Ejecución de evaluaciones e indicadores de cumplimiento. 

 

2. Asesorar a la Alcaldía, Concejo Municipal, Comisiones y al Comité 
Cantonal de Deportes. 

 

3. Monitoreo de proyectos y objetivos estratégicos de la Institución. 

 

4. Vinculación de Planes de Desarrollo con el Plan Anual Operativo 

 

Responsabilidades: 

 

1. Velar por el cumplimiento y entrega de Planes ante la Contraloría 
General de la República. 

 

2. Asesorar a la Alcaldía en materia de Planificación Estratégica. 3. Dar 
seguimiento al cumplimiento de proyectos y metas 

 

Responsable de la dirección: 

 

Alcaldía Municipal y proceso de Planificación 

 

Marco legal que la regula: 

 

Constitución Política Ley N° 7794. Código Municipal. Ley N° 6227. Ley 
General de la Administración Pública y sus Reformas Ley N° 8131. Ley 
General de la Administración Fina nciera y Presupuestos Públicos y su 
Reglamento Ley N° 8292. Ley General de Control Interno Ley N° 7428. 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Ley N° 8114. Ley 
de Simplificación y Eficiencia Tributaria Todas las directrices que 
regulen la materia de la Planificación, junto con las de la CGR 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Código Nombre del procedimiento 
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PLA-AL.01 

 

Elaboración del Plan Anual Operativo 

 

PLA-AL.01.1 

 

Elaboración de matrices programadas 

 

PLA-AL.01.2 

 

Registro del Plan Anual Operativo en el Sistema de Información sobre 
Presupuestos Públicos (SIPP) 

 

PLA-AL.02 

 

Elaboración de presupuestos extraordinarios 

 

PLA-AL.03 

 

Elaboración de modificaciones presupuestarias 

 

PLA-AL.04 

 

Evaluaciones de cumplimiento del Plan Anual Operativo 
 

Nota: El código está constituido por las tres primeras letras del proceso municipal al cual 
pertenece, las dos letras siguientes corresponden al responsable del proceso y los 
números representan el consecutivo de los procedimientos mapeados. 
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TECNOLOGIA ASOCIADA AL TRÁMITE 
 

Soporte Tecnológico del Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos 
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http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param2=1&nValor1=1&nValo
r2=77915&nValor3=97948&nValor4=NO&strTipM=TC  
  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param2=1&nValor1=1&nValor2=77915&nValor3=97948&nValor4=NO&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param2=1&nValor1=1&nValor2=77915&nValor3=97948&nValor4=NO&strTipM=TC
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Política para la No Discriminación motivada por la Orientación Sexual o la Identidad de 
Género de la Municipalidad de El Guarco 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

El Concejo Municipal El Guarco, en Sesión Ordinaria 417-2015, celebrada el día 20 de octubre de 
2015, mediante acuerdo 1084definitivamente aprobado, por unanimidad, con dispensa de trámite de 

comisión, aprobó: 
 

1. Que el Artículo 4 del Código Municipal, en relación con el Artículo 170 de la Constitución 
Política, establece que los Gobiernos Locales son entes autónomos, siendo parte esencial de esa 

autonomía, la denominada como autonomía política, vista esta como aquella facultad de "determinar sus 
propias metas y los medios normativos y administrativos en cumplimiento de todo tipo de servicio público 
para la satisfacción del bien común en su comunidad" (Resolución Nº 2010-04587 de las diez horas y tres 

minutos del cinco de marzo). 
 

2. Que el Artículo 13 inciso a) del Código Municipal, establece que son potestades del Concejo 
Municipal, el fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, dentro de lo cual se encuentran 

aquellas políticas dirigidas a impulsar y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos del 
cantón y los administrados en general. 

 

3. Que en La Gaceta Nº 58 del 25 de marzo de 2008, se publicó por parte del Poder Ejecutivo, el 
Decreto Ejecutivo 34399-S "Declaratoria Oficial del Día Nacional contra la Homofobia", el cual dispuso en 
su Artículo 2 que las instituciones públicas: "deberán facilitar, promover y apoyar las acciones orientadas 

a la erradicación de la homofobia". 
 

4. Que la Municipalidad ha realizado esfuerzos significativos por trabajar el tema de 
la homolesbotransfobia a nivel local y a nivel interno municipal, teniendo año tras año mayor éxito en la 

convocatoria de las actividades que se realizan para la población y los funcionarios municipales. 
 

5. Que siendo consecuentes con estos esfuerzos, se considera acertado emitir una política en 
materia de no discriminación motivada por la orientación Sexual o Identidad de Género, resultando 

adecuada para tales efectos, la propuesta presentada por el señor Francisco Madrigal Ballestero, Jefe de 
la Unidad Política del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos 

(CIPAC), mediante el Oficio Nº CIPAC/JUP-667-15. 
 

Por lo tanto este Concejo Municipal acuerda emitir la siguiente política y llevar a cabo su publicación en el 
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Diario Oficial La Gaceta: 
 

 

POLÍTICA PARA LA NO DISCRIMINACIÓN MOTIVADA POR LAORIENTACIÓN SEXUAL O LA IDENTIDAD DE 
GÉNERO DE LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1º-Ámbito de Aplicación. La presente Política se aplica con el objetivo de no generar 
actos de discriminación por orientación e identidad de género por parte de todas las personas 

funcionarias de la Municipalidad de El Guarco; así como todas aquellas organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales que están ligadas con ella por una relación de trabajo, ayuda, colaboración o 

servicio. 
 

Artículo 2º-Marco legal. Esta Política pertenece al marco normativo de la Municipalidad de El 
Guarco y está desarrollada según el marco legal existente en Costa Rica, políticas nacionales, decretos, 
fallos constitucionales, entre otros. Lo anterior implica que las disposiciones contenidas en esta Política 

son de acatamiento obligatorio para las personas funcionarias y las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales que trabajen con la Municipalidad; esto con el fin de procurar el respeto, la disciplina, 

igualdad y la armonía para el logro de los objetivos institucionales. 
 

 
 
 

Artículo 3º-Objetivo. En aras de una mejor convivencia social y respeto, esta Política promueve la 
erradicación de la discriminación motivada por la orientación sexual o la identidad de género con base en 

el Decreto Ejecutivo 34399-S y aplica para las personas funcionarias, las personas beneficiarias y todas 
aquellas personas y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales ligadas a la Municipalidad 

por una relación de servicio. 
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Artículo 4º-Definiciones. Para los efectos que se deriven de la aplicación de la presente Política, se 
entenderá por: 

 

1. Discriminación: Toda distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en esferas políticas, económicas, sociales, culturales y civiles, o en cualquier otra 

esfera. 
 

2. Orientación sexual: La orientación sexual es parte integral de toda persona y consiste en la 
atracción emocional, intelectual, física y sexual que una persona siente por otra. La orientación 

sexual es el resultado de un proceso en el que intervienen múltiples factores, como el género, la 
familia, la cultura, la personalidad, etc. y se desarrolla a lo largo de toda la vida de la persona, es 
decir, las personas se dan cuenta, en diferentes momentos de sus vidas, si son heterosexuales, 

homosexuales o bisexuales. 
 

3. Identidad de género: La identidad de género es la percepción que la persona tiene de sí misma 
en cuanto a ser hombre o ser mujer, y puede cambiar con el tiempo. Existen personas que sienten 

que nacieron en un cuerpo físico que no corresponde con su género, a estas personas 
comúnmente se les llama transexuales o personas transgénero. 

 

4. Homofobia, lesbofobia y transfobia: Son términos que se han destinado para describir el 
rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia mujeres u hombres que se reconocen a 

sí mismos como homosexuales, lesbianas y transgénero. De todas formas, el uso cotidiano del 
vocablo incluye a las otras personas contempladas en la diversidad sexual, como ocurre con los 

bisexuales, incluso, a aquellos seres que mantienen hábitos o actitudes que suelen ser atribuidos 
al sexo opuesto, como los metrosexuales. 

 

 

Artículo 5º-Manifestaciones discriminatorias. Se entenderá como manifestaciones 
discriminatorias las amenazas implícitas o expresas, exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo 

sea en forma implícita o explícita, las acciones, omisiones o exclusiones producto de la orientación sexual 
o la identidad de género, la utilización de palabras escritas u orales de naturaleza o connotación 

homofóbica que resulten hostiles, humillantes u ofensivas para quien las recibe, conducta homofóbica 
escrita, verbal o gestual. 
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Artículo 6º-Acciones. Fomentar en los procesos de atención y servicio de la Municipalidad y en 
todas las personas y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que brindan servicios a la 

Municipalidad, acciones para la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de 
género por medio de acciones planificadas y presupuestadas anualmente, tal como lo solicita el Decreto 
Ejecutivo 34399-S, sobre el Día Nacional Contra la Homofobia, realizando además, acciones en el marco 

de la celebración todos los 17 de mayo de todos los años. 
 
 
 

Artículo 7º-Servicios amigables. Por ningún motivo, se limitará los servicios y atención a una 
persona por motivo de su orientación sexual o por su identidad de género. Este aspecto se fomentará 

mediante procesos de capacitación que faciliten la sensibilización del personal y organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales para brindar un servicio y atención igualitaria. 

 
 

Artículo 8º-Creación Oficina de la Diversidad. Se promoverá a lo interno de la Municipalidad la 
creación de una Oficina de Diversidad, la cual promoverá los procesos de sensibilización, tanto a nivel 

institucional y cantonal en materia de no discriminación motivada por orientación sexual o identidad de 
género y adicionalmente generará acciones dentro de la comunidad para la erradicación de estas 

prácticas lesivas de los derechos de cada persona. 
 

 
Artículo 9º-Capacitación. La Oficina de Diversidad Sexual o en su defecto el Departamento de 

Recursos Humanos de la Municipalidad de El Guarco será el encargado de realizar las capacitaciones, 
talleres y charlas de sensibilización sobre orientación sexual e identidad de género a todo el personal, 

incluyendo a las Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que están ligadas por una 
relación de servicio. En caso de no tener conocimiento o dominio sobre determinado tema, este 

Departamento deberá buscar a las personas expertas y organizaciones respectivas para impartir las 
capacitaciones, talleres o charlas. De la misma forma, este Departamento será el encargado de incluir 

esta temática en los procesos de inducción al nuevo funcionario/a. 
 

 
 

Artículo 10º-Sanciones. El personal de las Municipalidad no deberá generar o promover ningún 
acto físico o verbal de contenido discriminatorio motivado por la orientación sexual o la identidad de 

género. En caso de presentarse alguna denuncia contra un funcionario/a de la Municipalidad, está será 
planteada abriendo un proceso administrativo y la investigación respectiva para el caso, se aplicará la 

legislación respectiva en este sentido y podrá aplicarse además la sanción prevista en la Ley 7771 Artículo 
48 sobre sanción relacionada a la discriminación. 
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Fecha de generación: 06/07/2016 08:41:19 a.m. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=
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http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=80719&nValor3=102511&strTipM=TC&lResultado=1&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=80719&nValor3=102511&strTipM=TC&lResultado=1&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=80719&nValor3=102511&strTipM=TC&lResultado=1&nValor4=1&strSelect=sel
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Políticas de Conservación y Desarrollo vial cantonal de El Guarco 

MUNICICPALIDAD DE EL GUARCO 

 

1. Políticas de Conservación y Desarrollo Vial Cantonal de El Guarco.  
 

El objetivo de la creación de políticas a nivel de gestión vial es que el municipio posea 
una orientación general que direccione el quehacer en materia de conservación y desarrollo 
vial.  
 

1.1. Hipótesis de desarrollo cantonal 
 

De acuerdo al análisis del diagnóstico, el Cantón de El Guarco muestra históricamente 
una vocación agropecuaria; si a esto se agrega las posibilidades del cantón en Turismo y 
Agroindustria, se configura posibles cambios en la composición de la estructura económica y 
en la trayectoria de especialización regional en los sectores que muestran mayores ventajas 
competitivas.  
 

Dentro de éste marco podemos formular la Política de Desarrollo Cantonal, la cual es 
orientada ser un cantón agroindustrial y turístico que integra sus espacios socio económicos, 
con los centros de producción, los mercados internos y externos y los núcleos habitacionales 
crecientes, siendo necesario orientar la infraestructura de transportes a la satisfacción de las 
demandas de la actividad productiva y social de la población, para lo cual es conveniente 
tener en cuenta lo siguiente:  
 

La agricultura, sector más importante del desarrollo cantonal, seguirá fortaleciéndose 
debido a la demanda del país y de mercados externos de productos como la floricultura y los 
helechos, que la región produce y mejora su productividad cada día, mediante la innovación 
tecnológica, incremento de la accesibilidad a los mercados y al fortalecimiento de las 
organizaciones de productores. 
 

El valor agregado de los productos agrícolas, se incrementa debido a la demanda de 
productos estandarizados y empacados de las cadenas de supermercados y mercados 
externos; y la mejora de la calidad de servicios de agroprocesamiento como los que se da en 
los distritos de El Tejar y San Isidro.  
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En el área del Turismo, el cantón cuenta con lugares aptos para el desarrollo de esta 
actividad por su preservación ambiental. Entre los potenciales se cuentan la práctica de la 
pesca recreativa, los senderos ecológicos, balnearios, casas rurales para el descanso familiar 
(en San Isidro, Guayabal, La Estrella y Guatuzo especialmente). Existen también elementos 
patrimoniales históricos que pueden ser incluidos en el circuito turístico, como La Ciudad del 
Lodo (en Barrancas)1 esto permitirá el incremento del turismo.  
 

1 (Bolaños Cerdas & Camacho Leiva, 2012) 
Las estrategias planteadas por los sectores productivos, básicamente, agricultura, 

agroindustria y turismo, buscan conciliar e incorporar sus requerimientos referidos a la 
infraestructura vial; en la medida que el proceso de descentralización demanda la articulación 
económica productiva y la creación e integración de mercados al interior del cantón y con 
otros mercados externos.  
 

1.2. Política de general de gestión vial cantonal de El Guarco 
 

En pocas palabras, y visto retrospectivamente, se puede señalar que las actividades de 
mayor importancia para el desarrollo de El Guarco son la agricultura, agroindustria, y el 
turismo. Por tanto, la vialidad cantonal debe orientarse a potenciarlas, mediante la 
conectividad de los principales centros de población y producción.  
 

1.2.1. Objetivo principal 
 

Es objetivo principal de la Municipalidad de El Guarco en relación a la Gestión Vial, es 
lograr una eficiente y eficaz sistema de vías moderno, competitivo, orientado a conseguir una 
adecuada integración territorial del Cantón, una eficaz articulación de los centros de 
producción agrícola e industrial con los mercados regionales y nacionales e internacionales, y 
una transitabilidad de las vías de tal manera que satisfaga las necesidades de los usuarios.  
 

1.2.2. Objetivos específicos 
 

. Lograr que el Plan de Conservación y desarrollo de la Red Vial Cantonal de El Guarco, 
tenga el carácter de instrumento orientador de la gestión vial cantonal a largo plazo. 
Los acuerdos y orientaciones señaladas en el Plan tendrán vigencia de largo plazo y se 
modificarán sólo cuando ocurran cambios que alteren sustantivamente los supuestos 
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de análisis utilizados en su formulación.  
 

. Establecer los mecanismos institucionales que permitan una participación activa de la 
sociedad, de las entidades y organismos involucrados en la problemática vial del 
cantón, estableciendo acciones concertadas orientadas a fortalecer los vínculos de 
identificación, pertenencia y la participación en las acciones de ejecución, seguimiento 
y evaluación del Plan.  

 

. Establecer prioridades en el gasto público, definiendo una política de intervención 
vial urbana y rural, que otorgue prioridad al mantenimiento rutinario y preventivo, 
considerando que éste es un mecanismo eficaz para la preservación del patrimonio 
vial del cantón.  

 

. Promover diversas modalidades de participación de la inversión privada en la 
ejecución de proyectos.  

 

. Establecer una política de asignación presupuestal acorde a las necesidades de 
conservación de la red vial cantonal.  

 

1.3. Ejes de la Política 
 

La política en materia de Gestión Vial de la Municipalidad de El Guarco, refleja la 
orientación, lineamentos, prioridades, financiamiento y efectividad institucional e 
interpretara el interés público en el ámbito vial y tendrá los siguientes ejes específicos:  
 

1.3.1. Participación social en la gestión del plan vial cantonal 
 

Se promoverá las y la organización de la comunidad para comprometerlas con la 
gestión vial, así como instrumentos administrativos de información a la comunidad sobre 
intervenciones viales.  
 

Implementar medidas institucionales que garanticen cooperación del sector privado con los 
mantenimientos de las vías.  
 

Liderar en coordinación con los actores importantes relacionados con el desarrollo vial 
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de la sociedad, con el fin de aunar esfuerzos en el desarrollo de acciones.  
 

Liderar la promoción, difusión, y capacitación de los actores privados y públicos importantes 
del desarrollo vial.  
 

 

La ejecución de algunas normas del mantenimiento rutinario, serán realizadas 
íntegramente con las comunidades y pobladores que habitan en las inmediaciones de las vías. 
El Municipio adoptará medidas adecuadas para la capacitación, entrenamiento y 
acompañamiento sostenido de las mismas, considerando los altos impactos sociales que 
generan.  
 

1.3.2. Coordinación interinstitucional 
 

Promoción de escenarios políticos y alianzas de orden regional y nacional en la 
búsqueda de recursos económicos que permitan financiar la conservación de la red vial 
cantonal, que auxilia el desarrollo agropecuario, industrial y turístico.  
 

1.3.3. Gestión de recursos financieros 
 

La Acción de la Municipalidad, se realizará sistematizadamente, racionalizando los 
recursos económicos y optimizando el uso de los recursos de logística y humanos.  
 

Asignar recursos de los presupuestos anuales que garanticen la conservación y 
mantenimiento de la infraestructura vial cantonal.  
 

El grupo de caminos de importancia estratégica tendrá una atención presupuestal 
preferente por el rol que juega en la integración económica y territorial del cantón.  
 

1.3.4. Criterios técnicos y de calidad 
 

La intervención en la red en términos de rehabilitación, mejoramiento y expansión de 
la red vial cantonal debe obedecer a estudios preliminares, a los parámetros de diseño, al 
suelo de soporte y al uso actual y futuro de la vía y al índice de viabilidad técnico social (IVTS).  
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Los mantenimientos de la red vial se realizarán cumpliendo con las condiciones 
técnicas y tiempos indicados por el respectivo manual (CR 2010). Con ello se brindará mayor 
compromiso con la conservación del patrimonio vial del cantón.  
 

1.3.5. Intervención vial del municipio 
 

Se realizará en función de lo que requieren las vías para generar un tránsito 
permanente y de acuerdo a la carga que transita, por lo tanto dicha intervención se  

enmarca en el mantenimiento periódico, rehabilitación, y atención de emergencias y  

construcción. Las acciones se planificarán considerando el rango de importancia o jerarquía 
de la vía y de los recursos disponibles para estos fines.  
 

La política de intervención se apoyará en la estratificación de los caminos por rango de 
importancia según los criterios establecidos en el PCDVC.  
 

El grupo de caminos de importancia estratégica tendrá una atención preferente por el 
rol que juegan en la integración económica y territorial del cantón. Este grupo de caminos 
deberá, alcanzar el nivel de estado esperado en el horizonte de planeamiento del PCDVC.  
 

El grupo de caminos de importancia media será atendido en función de la 
disponibilidad presupuestal del Gobierno Local y de los recursos que este libere para este 
propósito, después de haber atendido la red estratégica.  
 

El grupo de caminos de importancia menor, se prevé una intervención en el mediano o 
largo plazo.  
 

Se otorga máxima prioridad a la atención de emergencias viales en todos los caminos de 
jerarquía, en atención a su rango de importancia.  
 

1.3.6. Priorización 
 

Se adopta una política de mantenimiento rutinario y preventivo para todos los 
caminos de la red vial de jerarquía primaria(o según rangos de importancia).  
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Se otorga primera prioridad a las intervenciones de mantenimiento rutinario, 
periódico y rehabilitación o reconstrucción de los caminos de importancia estratégica, 
atendiendo a la prioridad otorgada a cada uno de ellos en el Listado Priorizado de Caminos, el 
cual se basará en los criterios de priorización. 
 

Se otorga segunda prioridad al mantenimiento de los sistemas de drenaje de los 
caminos de importancia media y menor.  
 

Se otorga tercera prioridad al mantenimiento rutinario, y periódico de los caminos de 
importancia media.  
 

 

Se otorga cuarta prioridad al mantenimiento rutinario, y periódico de los caminos de 
importancia menor.  
 

La rehabilitación y reconstrucción de caminos cantonales de importancia media y 
menor estará sujeta al cumplimiento de las prioridades anteriores.  
 

Se realizará, al menos una vez al año mantenimiento de los sistemas de drenaje de los 
caminos que integran la red de caminos de primera jerarquía cantonal.  
 

El grupo de caminos de importancia media será atendido en función de la 
disponibilidad presupuestal del Gobierno Local y de los recursos que este libre para este 
propósito, presumiblemente después de haber atendido la red estratégica.  
 

Para el grupo de caminos de importancia menor, deberá preverse una intervención en 
el mediano o largo plazo, de igual manera para la construcción de proyectos nuevos.  
 

2. Criterios de Priorización  
 

Escenario Rural 
 

1. Eje de Conectividad  
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Caminos de unión entre poblaciones y rutas nacionales, donde se localice la 
infraestructura primaria de la comunidad.  

 

2. Comité de Caminos  
 

3. Proyectos de Desarrollo Nacional  
 

. Productivos  
 

. Turísticos  
 

4. Infraestructura Local (IVTS)  

 

. Centros educativos  
 

. Salud, clínicas  
 

. Iglesias, Salón Comunal  
 

. Electricidad, telefonía  
 

5. Proyectos Desarrollo Social (IVTS)  
 

. Proyectos habitacionales de interés social  
 

. Proyectos habitacionales urbanización  
 

. Proyectos habitacionales condominio  
 

6. Tránsito Promedio Diario  
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Escenario Urbano 
 

1. Eje de Conectividad  
 

Caminos de unión entre poblaciones y rutas nacionales, donde se localice la 
infraestructura primaria de la comunidad.  

 

2. Proyectos de Desarrollo Nacional  
 

. Productivos  
 

. Turísticos  

 

3. Infraestructura Local (IVTS)  
 

. Centros Educativos  
 

. Salud, clínicas  
 

. Iglesias, Salón Comunal  
 

. Electricidad, telefonía  
 

4. Proyectos Desarrollo Social (IVTS)  
 

. Proyectos habitacionales de interés social  
 

. Proyectos habitacionales urbanización  
 

. Proyectos habitacionales condominio  
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5. Tránsito Promedio Diario  
 

En ambos escenarios de dará prioridad de intervención a caminos, dónde exista una 
necesidad de acceso y transitabilidad alta debido a situaciones de discapacidad de los 
habitantes, esto será informado oficialmente por el Comité de Caminos, Asociación de 
Desarrollo o interesados a la Municipalidad para su verificación.  
 

Aprobado por el Concejo Municipal de El Guarco en la sesión Nº 269-2013, celebrada 
el 7 de noviembre del 2013, mediante acuerdo Nº 643. 

 
 
 
Fecha de generación: 15/07/2016 11:54:47 a.m. 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param2=
2&nValor1=1&nValor2=76181&nValor3=95004&nValor4=NO&strTipM=TC  
  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param2=2&nValor1=1&nValor2=76181&nValor3=95004&nValor4=NO&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param2=2&nValor1=1&nValor2=76181&nValor3=95004&nValor4=NO&strTipM=TC


Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 115 
Normativa Municipal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Procedimiento 
para Llevar a 
cabo el  Proceso 
del Subsistema 
de  Presupuesto 

Municipalidad de El Guarco 
 



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 116 
Normativa Municipal 

 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO  
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO  

EL PROCESO DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO 
 

Introducción 
El presupuesto constituye un instrumento fundamental y necesario en la actividad de toda 
institución pública. La función presupuestaria es un proceso inherente a las entidades que 
conforman el Estado y es llevada a cabo por medio de una serie de fases a las cuales en conjunto 
se les denomina proceso presupuestario, también conocido como ciclo presupuestario. Las fases 
que lo conforman son: formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación presupuestaria. 
Los resultados obtenidos en cada fase deberán retroalimentar las restantes y permitir la rendición 
de cuentas.  

El presupuesto, debe verse no sólo desde una connotación meramente de documento que 

muestra los ingresos y gastos de un sujeto, sino desde sus dimensiones de instrumento de 

gobierno y administración que apoya la gestión institucional y por ello enfatiza en los propósitos y 

objetivos que persigue la organización, en la programación del trabajo por realizar; en la 

compatibilización entre objetivos y metas; en la utilización eficiente de los recursos para 

alcanzarlos y en su aporte como fuente de información adecuada para medir los resultados de esa 

gestión  
Alcance: La aplicación de este instrumento normativo es de obligatoriedad para las unidades 

administrativas y de orden decisorio de la Municipalidad de El Guarco:  
c) Concejo Municipal  
d) Alcalde  
e) Vicealcaldesa  
f) Asesores Legales  
g) Auditor  
h) Encargados de Departamento  
i) Comisión de Presupuesto  
j) Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto  
k) Unidad Técnica de Gestión Vial 

 
Objetivo: Contar con un instrumento o guía para la formulación, discusión, ejecución, control 

y fiscalización del subsistema de presupuesto, para la recopilación, digitación y validación de 
información de índole presupuestaria, para llevar a cabo la rendición de cuentas de forma 
transparente, que coadyuve en la toma de decisiones en la Municipalidad de El Guarco.  

Definición Proceso Presupuestario: Está constituido por una serie continua de instrucciones, 

intercambio de ideas, decisiones y acciones de diversa índole, adoptadas en distintos niveles de 

competencia en el desarrollo de las etapas del presupuesto: formulación, discusión, aprobación y 

promulgación; ejecución y contabilidad; control, evaluación. 

  
Glosario Presupuestario: 
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Actividad: Es una división de un programa o subprograma de funcionamiento, operativo, o de 

inversión. Representa el conjunto de acciones orientadas a la producción de bienes y prestación de 

servicios finales para el cumplimiento de los objetivos y metas.  
Categoría programática: Representa el conjunto de acciones que requerirán autorización de 

recursos y que configuran finalmente la estructura del presupuesto (programa, subprograma, 

actividad, proyecto, obra, tarea, etc.).  
Ciclo presupuestario: Está constituido por una serie continua de instrucciones, intercambio de 

ideas, decisiones y acciones de diversa índole, adoptadas en distintos niveles de competencia en el 

desarrollo de las etapas del presupuesto: formulación, discusión, aprobación y promulgación; 

ejecución y contabilidad; control, evaluación.  
Clasificadores de cuentas: Son instrumentos que ordenan las distintas cuentas de ingresos y gastos 

de acuerdo con categorías y nomenclaturas uniformes.  
Compromiso: Se entenderá como compromiso pendiente de pago, el adquirido mediante los 

procedimientos debidamente establecidos (orden de compra, reserva o documento que haga sus 

veces) y que tenga en el momento de ser contraído disponible presupuestario suficiente para 

cubrirlo.  
Contabilidad presupuestaria: Es el registro detallado de las estimaciones de ingresos y las 

asignaciones de gastos, debidamente aprobados, así como el registro de las operaciones producto 

de su ejecución y liquidación. Incluye además registros auxiliares y específicos que faciliten el 

control interno y posibiliten el externo. 

 

Costo devengado (criterio presupuestario) : Representa el valor de los bienes y servicios 

consumidos y aplicados en el periodo presupuestario respectivo, independientemente del 

momento en que se adquiere el compromiso, se reciben los bienes y servicios o se pagan. Se le 

conoce con las acepciones de costo consumido o incurrido.  
Economicidad: Se refiere a los términos y condiciones bajo los cuales se adquieren recursos 

materiales, humanos y financieros necesarios para la producción de bienes y prestación de 

servicios, mediante una combinación adecuada de calidad, cantidad y precio en un periodo 

determinado.  
Eficacia: Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos y metas preestablecidos.  
Eficiencia: Es la relación entre los recursos consumidos y la producción de bienes y prestación de 

servicios, considerando la cantidad y la calidad de estos.  
Entidad: Es la persona jurídica (no física). Es sinónimo de ente.  
Estructura presupuestaria: Es la forma particular adoptada por la entidad para la presentación de 

los programas del presupuesto.  
Función: Es el propósito directo que debe cumplir el ente, el cual constituye su razón de ser.  
Gasto corriente: Es la erogación por la compra de bienes y servicios y otros gestos no 

capitalizables.  
Gasto de capital: Es la erogación para realizar la inversión real financiera o indirecta.  
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Gasto devengado (criterio presupuestario: Representa el valor de los bienes y servicios recibidos 

en el ejercicio económico respectivo, sin considerar el momento en que se adquirió el compromiso 

se consumen los bienes y servicios o se pagan.  
Gasto devengado (criterio contable): Es el gesto incurrido en un periodo determinado, 

independientemente de que haya sido pagado o no.  
Gasto efectivo: Es el pago por la compra de bienes y servicios que se realiza en el ejercicio 

económico respectivo en dinero o valores equivalentes, independientemente del momento en que 

se adquirió el compromiso se reciben los bienes y servicios o se consumen.  
Informe de ejecución presupuestaria: Es el documento producto de la contabilización 

presupuestaria, que contiene el detalle del presupuesto debidamente aprobado, tanto de ingresos 

como de gastos y las cifras de su ejecución. También incluirá todo ingreso no presupuestado que 

se produzca.  
Ingreso devengado (criterio contable): Es el ganado, no recibido ni vencido. El ingreso se considera 

devengado cuando nace el derecho de su cobro.  
Ingreso efectivo: Es el cobrado en dinero o en valores equivalentes. 
 
Liquidación presupuestaria: Es el cierre de las cuentas del presupuesto que se debe hacer al 

terminar el ejercicio económico, así como los informes del movimiento presupuestario autorizado 

de los ingresos y gastos ejecutados y el resultado final de la gestión financiera.  
Mercado público: Es el conjunto de personas naturales o jurídicas al que se dirige la acción final de 

la entidad mediante la producción de bienes y prestación de servicios.  
Meta: Es un determinado resultado que se espera alcanzar al ejecutar un programa. Es también el 

parámetro para la medición del programa y se puede expresar a través de productos parciales, 

subproductos y productos finales.  
Objetivo: Es un enunciado general que orienta el conjunto de acciones que pretende realizar la 

entidad, en un periodo determinado. Las acciones específicas, derivadas del enunciado general, 

configuran los objetivos específicos.  
Plan Operativo anual institucional: Es el instrumento formulado en concordancia con los planes de 

mediano y largo plazo, en el que se concreta la política de la entidad, a través de la definición de 

objetivos, metas y acciones que se deberán ejecutar durante el período para el cual se define dicho 

plan; se precisan los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para obtener los 

resultados esperados y se identifican las unidades ejecutoras responsables de los programas de ese 

plan.  
Políticas: Son lineamientos generales o específicos, dictados por autoridad competente que 

orientan el accionar de un ente, para el cumplimiento de sus fines.  
Presupuesto por programas: Es el instrumento operativo que expresa, en términos financieros, el 

plan operativo anual institucional. 

Se caracteriza por ser herramienta política, en cuanto expresa las decisiones de la alta dirección en 

acciones específicas: instrumento de planificación en cuanto contiene objetivos y metas por 
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cumplir con determinados medios; e instrumento de administración, en cuanto exige se realicen 

acciones específicas para coordinar, ejecutar, controlar y evaluar los planes y programas.  
Programa como tal: es la unidad productiva por excelencia. Es el medio para cumplir con los 

objetivos y metas establecidos mediante la agrupación de actividades y proyectos afines y sus 

correspondientes autorizaciones presupuestarias.  
Proyecto: Es una división generalmente, referida a un Programa o subprograma de inversión. 

Representa el conjunto de acciones orientadas a la ejecución de construcciones nuevas o al 

mejoramiento, adición, rehabilitación y reconstrucción de las ya existen.  
Subprograma: Es la división de un programa complejo para facilitar la ejecución, control y 

evaluación en un campo específico. Reúne similares características que las del programa.  
Unidad de medida: Es el instrumento que permite cuantificar el volumen de trabajo, el producto y 

subproducto finales, la labor realizada, el tiempo utilizado, etc.  
Unidad Ejecutora Responsable: Es la unidad administrativa a cuyo cargo está la ejecución o 

desarrollo de un programa. 
 

Aspectos Generales: De acuerdo con las normas técnicas de presupuesto, y la normativa de 

aplicación presupuestaria emitidas por la Contraloría General de la República, se deberá considerar 

los siguientes aspectos para llevar a cabo el proceso presupuestario:  
Será responsabilidad funcional de toda la jerarquía administrativa participar en el proceso de 

planificación y presupuestación y generar iniciativas e ideas para hacerlas del conocimiento de las 

unidades responsables de formular los planes y presupuestos. 

Se establecerán y aplicarán mecanismos de coordinación, entre las diferentes unidades y 

niveles de la municipalidad interrelacionados, en el marco del proceso de planificación y de 

formulación de los planes y presupuestos, para armonizar sus acciones. 

Se describirán claramente los objetivos generales de la entidad, como marco de referencia 

básico para formular el plan operativo anual institucional y el presupuesto respectivo. 

Se integrará una comisión institucional conformada por el Alcalde (sa), un miembro del 

Concejo Municipal, Encargado de la Unidad Técnica, Encargado de la Administración Tributaria, 

Recursos Humanos, Proveeduría, Encargado de gestión ambiental, y la asistencia permanente de 

los Encargados de planificación y de presupuesto o, en su defecto, de quienes conocen y manejan 

los asuntos financieros y contables para formular el plan operativo anual institucional y el 

presupuesto. 

Esta comisión institucional tendrá como objetivo conocer y analizar las justificaciones técnicas 

remitidas por los responsables de las estimaciones de ingresos y egresos para la formulación del 

PAO-Presupuesto. 

Se realizará la estimación razonada, probable y con supuestos fundamentados, de todos los 

ingresos con los que contará la institución durante el período presupuestario, originados en su 

actividad financiera o recibida por transferencias, financiamiento u otros motivos y que son 

necesarios para su operación y desarrollo. 
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Que incluirá la estimación de todos los gastos necesarios en que incurrirá la institución 

durante el año y que son necesarios para su operación e inversión, con el fin de lograr los objetivos 

y metas definidos en la planificación anual. Por lo tanto, dichos gastos deben estar debidamente 

financiados para todo el periodo presupuestario.  
Los Encargados de área o de proyectos, deberán formular y remitir las estimaciones de gastos 

necesarios, al Encargado de presupuesto, con las justificaciones de acuerdo con la planificación 

establecida para la ejecución de cada uno de los proyectos, contemplando para estas estimaciones 

las necesidades de los recursos para dar continuidad a los proyectos que abarquen más de un 

periodo presupuestario.  
Principios Presupuestarios: 

 
Programación: Consiste en seleccionar y ordenar, por categorías programáticas, las actividades y 

proyectos necesarios para el logro de objetivos y cumplimiento de metas, mediante la asignación 

racional de los recursos disponibles y especificación de los responsables.  
Previsión: Significa que el presupuesto debe ser una anticipación a los hechos, en el sentido de 

prever la percepción de los ingresos y la realización de los gastos que demanda el cumplimiento de 

las metas previstas.  
Equilibrio: Es el balance entre ingresos y gastos del presupuesto referido no sólo a la igualdad 

contable, sino también a la consideración de la incidencia de otros factores favorables o 

desfavorables en las finanzas de la entidad, en el periodo respectivo.  
El equilibrio también se logra sin que se dé el balance entre ingresos y gastos en algunas 

modalidades de presupuesto.  
Universalidad: Se refiere a que todos los elementos sustantivos que constituyen materia de 

presupuesto se deben incorporar en éste. 

Unidad: Debe entenderse en dos sentidos todos los ingresos deben constituir un fondo único para 

cubrir todos los gastos, el contenido y forma del presupuesto deberá responder a una única 

política presupuestaria, definida por los órganos competentes.  
Especificación: El presupuesto, en materia de ingresos, debe señalar con precisión sus fuentes y su 

clasificación y, en lo que a gastos se refiere, las características y clasificación de los bienes y 

servicios. 
 
Periodicidad: El presupuesto debe tener un periodo definido. Se debe distinguir el ejercicio 
económico del ciclo presupuestario.  
El primero es el periodo para el cual se hace el presupuesto que generalmente cubre un año 

calendario. El segundo incluye el desarrollo de las etapas del presupuesto.  
Claridad: El documento que contiene el presupuesto sin omitir las reglas técnicas esenciales, debe 

ser comprensible para los diferentes usuarios.  
Exactitud: El presupuesto debe ser veraz, lo más próximo posible a la percepción de recursos v a 

las reales necesidades que se derivan de la acción programada.  
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Publicidad: El presupuesto aprobado debe tener una divulgación conveniente y oportuna, de tal 

manera que sea conocido por quienes lo deben ejecutar, controlar y evaluar, y estar disponible 

para los interesados.  
Fases de Proceso Presupuestario 

 
c) Formulación  

Es la fase en la cual se estiman los ingresos por recaudarse en el año y los gastos a realizar, 
estableciendo prioridades en concordancia con los objetivos, las metas institucionales. Los 
administradores públicos se enfrentan a un conjunto ordenado de decisiones la asignación de los 
gastos para el cumplimiento de diversos fines y sobre la recaudación de los ingresos con que 
financiarlos.  

Es de suma importancia que los responsables del proceso de formulación estimen los ingresos 

probables con base en métodos matemáticos, financieros y estadísticos que se ajusten a las 

características de cada ingreso que se proyecta, todo lo cual debe quedar debidamente 

fundamentado y documentado. 
 
 

d) Aprobación  
Muchos autores la denominan fase de “discusión y aprobación”, no obstante, la fase de 

aprobación ya de por sí considera una discusión de los temas relevantes propios del presupuesto. 
Es en esta fase donde los tomadores de decisiones conocen, estudian, discuten y aprueban el 
presupuesto.  

La fase de aprobación comprende dos instancias que las Normas técnicas sobre presupuesto 

público definen y separan como aprobación interna y aprobación externa.  
Aprobación interna: En esta fase se requieren algunas acciones por parte de los administradores o 
Encargados del proceso de presupuesto institucional, así como del jerarca. Entre los 
procedimientos más relevantes se encuentra el acto administrativo de la aprobación, la cual será 
ejecutada por el jerarca institucional y con la cual se dará validez al documento presupuestario.  
Aprobación  externa: En  aquellos  casos  en  los  cuales,  la  
Contraloría General de la República, en el ejercicio de sus facultades constitucionales aprueba los 

documentos presupuestarios, nos encontramos ante una segunda instancia de aprobación 

denominada  
“Aprobación Externa”, necesaria para otorgar eficacia al documento presupuestario.  

c) Ejecución  
La fase de ejecución constituye una serie de actos y controles mediante los cuales se realiza el 

gasto en las entidades públicas.  
Existen diversas acciones de tipo administrativo que comprenden la autorización para ejecutar el 
gasto, un compromiso por parte de la administración, el reconocimiento de la obligación, la orden 
de pago y el pago material del bien o servicio.  

La fase de ejecución presupuestaria es responsabilidad exclusiva de la Administración, en 
donde las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen su límite de acción como elemento 
autorizante para el uso y disposición de los recursos.  
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En la fase de ejecución, la administración podrá efectuar variaciones presupuestarias que 

constituyen los ajustes cuantitativos y cualitativos al presupuesto aprobado por las instancias 

internas y la externa competentes, que son necesarias para el cumplimiento de los objetivos y 

metas y se derivan de cambios en el ámbito interno y externo de índole económico, financiero, 

administrativo y legal, que ocurren durante el periodo presupuestario. Dichas variaciones 

requieren una justificación adecuada en función de la necesidad del ajuste al presupuesto y el 

efecto que dichos ajustes produce en la posibilidad de alcanzar los objetivos y metas 

institucionales.  
a) Mecanismos de variación al presupuesto  
Acorde con el principio de flexibilidad, el presupuesto institucional puede ser objeto de 

cambios durante su ejecución. Estos cambios pueden implicar inclusiones, aumentos, o 
disminuciones de ingresos y de gastos. El conjunto de esos cambios que mediante un acto 
administrativo se aprueben, de acuerdo con lo dispuesto en las Normas técnicas sobre 
presupuesto público, se les denominan presupuestos extraordinarios y las modificaciones 
presupuestarias, dependiendo de los ajustes al presupuesto que ellos implican y se constituyen en 
los mecanismos legales y técnicos para afectar las asignaciones presupuestarias. Las variaciones 
presupuestarias deberán ser formuladas, aprobadas, ejecutadas, controladas y evaluadas, con 
estricto apego al bloque de legalidad y con la normativa técnica vigente  

a) Presupuesto extraordinario:  
Es el acto administrativo que tiene por objeto incorporar al presupuesto institucional los 

ingresos extraordinarios, los recursos excedentes entre los ingresos presupuestados y los 
percibidos y los recursos del superávit, así como los gastos correspondientes. Además, registrar las 
disminuciones de ingresos y el efecto que dicho ajuste tiene en el presupuesto de gastos, o en la 
sustitución de las fuentes de financiamiento previstas.  

b) Modificación presupuestaria.  
Es el acto administrativo por medio del cual se realizan ajustes en los gastos presupuestados y 

que tiene por objeto disminuir los montos de diferentes subpartidas aprobadas, para aumentar 

 
 
la asignación presupuestaria de otras subpartidas, ya sea dentro un mismo grupo y partida, o entre 
diferentes grupos, partidas o categorías programáticas. También, por medio de modificación 
presupuestaria se pueden incorporar nuevos gastos, tomando recursos de otras subpartidas, sin 
que se altere el monto global del presupuesto aprobado.  

c) La liquidación presupuestaria  
Corresponde al cierre de las cuentas del presupuesto institucional que se debe hacer al 

terminar el ejercicio económico, con el cual se obtiene el resultado global de la ejecución del 
presupuesto, tanto a nivel financiero -déficit o superávit-, como de las realizaciones de los 
objetivos y metas previamente establecidos para cada uno de los programas presupuestarios.  

La información de la liquidación y sus anexos deben ser suministrados a la Contraloría General 

en las fechas establecidas en la norma 4.3.18 (15 de febrero del año posterior a la vigencia del 

presupuesto en el caso de las Municipalidades y 16 de febrero para el resto de sujetos dentro del 
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ámbito de aplicación de las Normas técnicas sobre presupuesto público) y deberán comprender los 

aspectos señalados en la norma 4.3.19.  
4. Control  
El control del presupuesto constituye una serie de acciones ejecutadas por la administración 

con el fin de medir y corregir la ejecución del plan y el presupuesto, para que se mantenga dentro 

de los límites previstos en los documentos legalmente aprobados por los órganos competentes 

mediante la aprobación interna o externa9.  
Este control se lleva a cabo en forma permanente, consistente y oportuna y toma en cuenta las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, las normas y principios aplicables, 
así como los aspectos cuantitativos y cualitativos del plan y el presupuesto (las fuentes de 
financiamiento, los objetivos y las metas y los egresos).  

En esta fase se deben establecer los controles que permitan la ejecución del presupuesto con 

apego estricto al bloque de legalidad y de manera transparente, eficaz, eficiente, económica y de 

calidad.  
El jerarca y los titulares subordinados deberán considerar al menos lo siguiente:  

c) La consecución de los fines y objetivos institucionales, así como los medios disponibles para 
ello.  

d) El valor agregado del control a la gestión institucional y que el beneficio de su aplicación 
supere su costo.  

e) Las características de las diferentes actividades y procesos relacionados con la ejecución del 

presupuesto institucional.  
De la fase de control se obtiene como producto: 

 
e) La identificación de desviaciones de lo ejecutado con respecto a lo aprobado.  
f) La identificación de deficiencias en la gestión del subsistema de presupuesto y del proceso 

presupuestario, así como su posible desvinculación con lo planificado. 
 

 
 
5. Evaluación  
La evaluación del presupuesto, es la acción administrativa que analiza sistemática, consistente 

y oportunamente las áreas relativas a las fuentes de financiamiento, a las erogaciones, así como la 
efectividad de la ejecución del presupuesto y la programación presupuestaria.  

La evaluación presupuestaria sirve para: 
 

d) Retroalimentar el ciclo presupuestario en curso.  
e) Analizar las variaciones detectadas mediante el control y determinar sus causas.  
f) Analizar la ejecución presupuestaria en concordancia con la ejecución del plan anual y con los 

requerimientos sociales.  
En la fase de evaluación debe darse una amplia participación de toda la organización 

especialmente de aquellos responsables de programas, quienes deben estar en disposición de 

aportar objetivamente sus conocimientos para valorar adecuadamente el resultado de la gestión 

del presupuesto y de los resultados obtenidos de su ejecución. 
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La evaluación no debe limitarse a analizar el comportamiento de los ingresos y gastos en 

función de lo previsto en el presupuesto, sino que también es de importancia, el análisis objetivo 

de las desviaciones de mayor relevancia, con respecto a lo estimado, que afecten positiva o 

negativamente los objetivos, metas y resultados alcanzados, previamente establecidos para cada 

uno de los programas presupuestarios. Asimismo debe hacerse una revisión del desempeño 

institucional y programático, en términos de eficiencia, eficacia, economía y calidad en el uso de 

los recursos públicos administrados y examinar el aporte institucional a la situación económica, 

social y de medio ambiente del país de acuerdo con el ámbito de acción de su competencia y a las 

metas y objetivos contenidos en los planes nacionales, sectoriales, regionales y municipales según 

corresponda.  
 Procedimiento fases del subsistema de presupuesto 

 
e) Fase Formulación  

En este proceso la fase de formulación comprende los primeros pasos de un presupuesto. 
 

1. La última semana de mayo el Alcalde solicitará a cada  
Encargado de Departamento los requerimientos para el próximo año económico, 

utilizando para ello matriz establecida con los clasificadores de objeto de gasto, para 

presentar la primera semana del mes de junio ante la Alcaldía. 
 

M. La primera semana de Junio, la Alcaldía solicitará a los Encargados de Departamento 

la estimación de ingresos según área que le corresponda para el año siguiente, los 

mismos deberán ser entregados una semana después de recibida la solicitud.  
N. La segunda semana de Junio la Alcaldía remitirá a la Encargada de Presupuesto todos los 

documentos de requerimientos, estimaciones, proyectos y lo que considere necesario 

para la elaboración del presupuesto.  
O. La segunda semana de Junio la Encargada de Presupuesto realizará la estimación de 

ingresos de aquellos renglones que se realizan mediante promedio simple tomando 

como base tres años de antigüedad y de los cuales no se tiene un dato exacto del monto 

por ingresar, e igualmente se incluirán aquellos ingresos provenientes de otras 

instituciones del gobierno (en caso de no contar con el dato en el momento se realizará 

la estimación basados en el año anterior).  
P. En la tercera y cuarta semana de Junio la Encargada de Presupuesto realizará un 

documento previo al borrador del presupuesto con toda la información de la información 

remitida por el al Alcalde, la cual presentará a la Comisión de Presupuesto para que la 

misma sea analizada, revisada y se determine las prioridades dirigidos al logro de los 

objetivos y metas.  
Q. Entre la primera y segunda semana de Julio la Comisión deberá haber identificado las 

necesidades, la estructura de gastos, objetivos metas y fuentes de financiamiento para 

elaborar el proyecto presupuesto.  
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R. Entre la tercera y cuarta semana de Julio la Encargada de Presupuesto deberá elaborar el 

proyecto presupuesto de conformidad con los aprobado en Comisión de Presupuesto 

para presentar al Alcalde Municipal el borrador del Presupuesto la primera semana de 

Agosto.  
S. El Alcalde revisará durante la primera semana de Agosto el proyecto presupuesto y 

devolverá a la Encargada de Presupuesto con la aprobación definitiva. En caso de existir 

alguna corrección de las aprobadas por  
Comisión, ésta deberá reunirse para dicha modificación y aprobarla nuevamente.  

T. La Encargada de Presupuesto una vez aprobado en definitiva por el Alcalde entregará 

antes del 30 de Agosto el documento final para que sea presentado ante el Concejo 

Municipal. 
 
 

g. Fase Aprobación Aprobación interna: 
 

1. El Concejo Municipal deberá revisar, analizar y aprobar el proyecto presupuesto entre la 

primera y segunda semana de Setiembre, una vez aprobado se remitirá al Alcalde para que en 

conjunto con el Departamento de Presupuesto, Planificación, Secretaría del Concejo y demás 

departamentos involucrados procedan a la remisión del presupuesto con toda la 

documentación pertinente a la Contraloría General de la República.  
 Fase Ejecución 

 
III. Para el proceso de Ejecución el Departamento de Presupuesto mediante los distintos 

sistemas de registro emitirá mensualmente los estados financieros del comportamiento de 
ingresos y egresos de la institución al Alcalde Municipal y una copia al Concejo Municipal.  

JJJ. Toda la entidad mediante los procesos establecidos para los distintos departamentos, en la 
ejecución de los ingresos y egresos deben tener el conocimiento y la responsabilidad de que 
las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen el límite de acción para el uso 
disposición de los recursos.  

3. Para efectos de variaciones presupuestarias se utilizarán los mecanismos necesarios de 

presupuestos extraordinarios y modificaciones según Norma Técnicas de Presupuestos 

Públicos y reglamento de modificaciones aprobado y publicado en La Gaceta.  
 Fase Control 

 
X. La Alcaldía convocará a reunión por trimestre con los Departamento del Área Financiera y a 

quien considere necesario con el fin de analizar el comportamiento de los ingresos y egresos 
de la institución, mediante los distintos informes de presupuesto, contabilidad, tesorería, 
proveeduría y planificación además de otros análisis pertinentes al tema.  

Y. Se determinarán las desviaciones de lo ejecutado con respecto a lo aprobado y se definirán las 

justificaciones o medidas correctivas del caso.  
 Fase Evaluación 

 
A Cada fin de semestre se realizará reunión con todos los Encargados de Departamento con el 

fin de retroalimentar el accionar de la institución durante ese periodo.  
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B Analizar el cumplimiento de objetivos y metas o sus posibles variaciones en el proceso.  
C Analizar la ejecución presupuestaria en concordancia con la ejecución del plan anual.  
D En la segunda semana de Enero se realizará reunión de  

Comisión designada la cual revisará borrador de Liquidación Presupuestaria y verificará toda 
la información necesaria presentada por la Encargada de Presupuesto.  

E Al 30 de Enero la Liquidación Presupuestaria deberá ser presentada ante el Alcalde Municipal 
para que este la revise y presente ante el Concejo Municipal.  

F La Liquidación presupuestaria deberá ser enviada por los medios electrónicos disponibles a la 

Contraloría General de la República a más tardar el 15 de febrero de cada año.  
Aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdo Nº 779, sesión Nº 312-2014 del 3 de 

junio de 2014.—Katherine Quirós  
Coto, Secretaria Municipal.—1 vez.—(IN2014055045). 
 
 
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/09/09/COMP_09_09_2014.pdf  
  

http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/09/09/COMP_09_09_2014.pdf
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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 

  
Conforme al artículo 43 del Código Municipal, se somete a consulta pública por el plazo 
improrrogable de diez días hábiles a partir de la presente publicación, el siguiente:  

PROYECTO DE REGLAMENTO A LA LEY N° 9237 
LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 

CANTON DE EL GUARCO  
La Municipalidad de El Guarco, según lo establecido en los artículos 169 y 170 de la 
Constitución Política, 4 inciso a), 13 inciso d) y 43 del Código Municipal, procede a emitir el 
Reglamento a la Ley de Impuestos Municipales del Cantón de El Guarco, número 9237. 

 
 

CAPITULO I  
Disposiciones generales  

Artículo 1º—Definiciones: Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por los 

siguientes conceptos y siglas:  
•Autorización: Documento escrito mediante el cual una determinada autoridad pública o 

persona privada de derecho faculta a otra u otras para la realización de un determinado acto. 

Cuando se trate de autorizaciones emitidas entre personas jurídicas pueden darse bajo el 

formato del “Poder Especial” de acuerdo a los artículos 1256 y 1289 del Código Civil.  
•Certificación: Documento escrito emitido por autoridad pública o privada o por notario 

público en el que se dé fe de la existencia de determinado acto o situación jurídica relevante. 

Cuando emanare de autoridad pública o de notario público tendrá carácter de documento 

público de acuerdo a lo establecido en el artículo 120 del Código Notarial y en los artículos 

120 y siguientes de la Ley General de Administración Pública.  
•Constancia: Documento escrito emitido por autoridad pública o privada o por notario 

público en el que conste la existencia de determinado acto o situación jurídica relevante. 

Cuando emanare de autoridad pública o de notario público tendrá carácter de documento 

público de acuerdo a lo establecido en el artículo 121 del Código Notarial y en los artículos 

120 y siguientes de la Ley General de Administración Pública.  
•Declaración Jurada: Documento escrito emitido por persona física o por representante 
judicial o extrajudicial de persona jurídica, en su nombre y representación, en el que se 
declare bajo la fe del juramento determinado acto, situación o hecho jurídico relevante.  
•Departamento: Departamento de la Municipalidad encargado de los proceso de las licencias 

municipales.  
•Derechos de Autor: Derecho de dominio que ejerce una persona pública, privada o jurídica 

de acuerdo al artículo 275 del Código Civil y a la Ley de Derechos de Autor.  
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•Fuerza Pública: Autoridad de policía, sea Civil, Rural o Municipal, que se encuentra bajo las 

órdenes de los Ministerios de Gobernación y de Seguridad Pública o de las Municipalidades de 
acuerdo al Código de Policía.  
•Funcionario Municipal: Persona que presta servicios a la Administración o a nombre y por 

cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de 

investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, 

permanente o público de la actividad respectiva.  
•Impuesto: Importe tasado que debe pagar la persona física o jurídica a la cual se le ha 

otorgado una licencia municipal, según lo estipulado en la Ley.  
•Ingresos brutos: El volumen de ingresos obtenidos por el patentado en el ejercicio de las 
actividades productivas y/o lucrativas autorizadas por la licencia municipal durante un 

periodo fiscal.  
•Inspección Municipal: Procedimiento mediante el cual se designa un funcionario municipal 
para que realice una verificación mediante sus sentidos de los derechos y obligaciones del 
patentado y de la municipalidad en el ejercicio de las licencias municipales.  
•Ley: Ley de Impuestos Municipales del Cantón de El Guarco, Ley Nº 9237.  
•Licencia Especial: Derecho de explotación con características no ordinarias en cuanto a 

tiempo y actividades y de acuerdo a su vigencia en el certificado que la otorga y las leyes y 

reglamentos que le dan fundamento, de una determinada actividad en la zona de influencia 

de la municipalidad.  
•Licencia Permanente: Derecho de explotación permanente en el tiempo, de acuerdo a su 
vigencia en el certificado que la otorga y las leyes y reglamentos que le dan fundamento, de 
una determinada actividad en la zona de influencia de la municipalidad. 
 
•Licencia Temporal: Derecho de explotación no permanente en el tiempo, de acuerdo a su 
vigencia en el certificado que la otorga y las leyes y reglamentos que le dan fundamento, de 
una determinada actividad en la zona de influencia de la municipalidad.  
•Municipalidad: Para los efectos de este Reglamento se trata de la Municipalidad de el 

Cantón de El Guarco, Cartago.  
•Periodo fiscal: el establecido por la Dirección General de la Tributación Directa de acuerdo al 

régimen por el cual se encuentran inscritos.  
•Permiso: Documento escrito mediante el cual una autoridad pública o privada autoriza la 
realización de una determinada actividad de acuerdo a sus funciones delimitadas en el 
Principio de Legalidad.  
•Persona Física: Todo aquel que ejerce la existencia y capacidad jurídicas de acuerdo a los 

artículos 31 y 36 del Código Civil.  
•Persona Jurídica: Todo aquel que ejerce la existencia y capacidad jurídicas de acuerdo a los 

artículos 33 y 36 del Código Civil.  
•Salario Base: Es el establecido en la ley Nº 7337.  
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•Uso de Suelo del Inmueble: Es la utilización de un terreno, de la estructura física asentada o 

incorporada a él, o ambas cosas, en cuanto a clase, forma o intensidad de su 

aprovechamiento.  
•Visto Bueno: Documento escrito emitido por una autoridad pública o privada en el que se 
hace constar que se está de acuerdo con la situación o acto que se solicita. Podrá hacerse 
constar la existencia del visto bueno mediante un sello estampado en el documento 
respectivo siempre y cuando éste venga refrendado por una firma responsable y por el 
nombre y número de cédula del firmante así como su teléfono o domicilio.  
Artículo 2º—Ambito de aplicación de este reglamento. Este  

Reglamento será aplicado a todas las personas físicas y/o jurídicas que realicen actividades 
productivas y/o lucrativas y que requieran para ello licencia municipal en el cantón de El Guarco, 
de acuerdo a lo establecido por la ley de Impuestos Municipales del Cantón de El Guarco, número 
9237.  

CAPÍTULO II  
Requisitos y condiciones para el otorgamiento de licencias  

Artículo 3º—Requisitos generales. Todas las solicitudes para los trámites de obtención de 

licencias municipales deberán contener los siguientes requisitos generales:  
a) Solicitud por escrito de acuerdo a lo que establece el artículo 19 de la Ley N°9237, mediante el 

formulario de solicitud de patente, debidamente lleno, que proveerá al efecto la 
Municipalidad.  

b) Timbres fiscales por un valor de ciento veinticinco colones, por cada licencia municipal 
solicitada. 

c) Copia certificada u original para su cotejo, del Permiso sanitario de funcionamiento, cuando la 
actividad así lo requiera, de acuerdo a las normas en esta materia que disponga el Ministerio 
de Salud. Cuando un permiso de funcionamiento esté condicionado a plazo fijo, el 
vencimiento de éste, obliga al interesado a presentar de nuevo el permiso sanitario a esta 
Municipalidad, una vez que le haya sido renovado o vuelto a otorgar bajo pena de ser 
sancionado de acuerdo con el artículo 81 bis del Código Municipal, así como de la Ley de 
Impuestos Municipales del Cantón de El Guarco N° 9237.  
Este documento puede ser remplazado por el Certificado 
Veterinario de Operación, emitido por el Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, lo anterior en los casos en que la actividad se relacione con la 
comercialización de animales y sus derivados.  

d) Copia de la cédula de identidad o cédula de residencia permanente del solicitante y del 
propietario del inmueble. 

e) Si se trata de personas jurídicas deberán aportar copia de la cédula de identidad del 
apoderado, así como la certificación de personería jurídica, con no más de 1 mes de emitida si 
es realizada por Notario Público, o bien, por el plazo de vigencia que indique la certificación, si 

es emitida por el Registro 
Nacional. 

f) Estudio de registro de la propiedad emitido por el Registro 
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Nacional, por el plazo de vigencia que indique la certificación, o bien certificado por un 
Notario Público, con no más de 1 mes de emitido.  

g) Copia del plano catastrado. 
h) Si el local comercial es alquilado se deberá presentar copia certificada por Notario Público con 

no más de un mes de emitida, o copia simple y original para su cotejo, del contrato de 
arrendamiento. De igual manera si la propiedad es prestada, además deberá adjuntar una 
nota original firmada por el propietario registral de la propiedad en donde indica su 
conformidad de prestarle el inmueble.  

i) Copia y original para su cotejo de la Póliza de Riesgos del Trabajo emitida por el Instituto 
Nacional de Seguros al efecto, en caso que corresponda. En caso de actividades que no 
requieran cumplir con la presentación de la póliza citada, el solicitante deberá presentar la 
respectiva constancia de exoneración emitida por el Instituto Nacional de Seguros.  

j) Original de la constancia emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual se 
exprese la condición en cuanto al pago de las obligaciones obrero-patronales al día, o la no 
posesión de deudas con la institución.  

k) Copia y original para su cotejo de la constancia emitida por la  
Oficina de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda, en la cual se indique la situación del 
solicitante, en cuanto a su condición de contribuyente al régimen del impuesto de renta 
correspondiente.  

l) Estar al día en el pago de todos los tributos y obligaciones municipales, tanto el solicitante 
como el propietario del inmueble.  

m) Copia del visto bueno de uso de suelo del Departamento de Desarrollo Urbano, para la 
actividad para la cual se está solicitando la licencia municipal.  

n) Constancia de que cuenta con el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos, aprobado por el 

Ministerio de Salud, de conformidad con la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839.  
Cuando un permiso u autorización de los solicitados en este artículo, esté condicionado a 

plazo fijo, el vencimiento de éste, obliga al interesado a presentar de nuevo el permiso o 
autorización a esta Municipalidad, una vez que le haya sido renovado o vuelto a otorgar, bajo pena 
de ser sancionado de acuerdo con el artículo 81 bis del Código Municipal.  

Artículo 4º—Requisitos especiales. Dependiendo de las circunstancias y de las condiciones en 
que se quiera desarrollar la actividad para la cual se solicita licencia municipal, el solicitante 

además deberá aportar los siguientes requisitos especiales:  
a) Cuando se trate de solicitudes para explotar nuevas actividades productivas y/o lucrativas, 

será necesario el tasado previo de la actividad citada, de acuerdo a los parámetros y los 
criterios que señala en la Ley de Regulación de Licencias y Patentes en su artículo 60.  

b) Cuando la explotación de la actividad productiva y/o lucrativa requiera contratar los servicios 
de menores de edad deberá ajustarse a lo que señala el artículo 98 del Código de la Niñez y la 
Adolescencia y los otros artículos del Capítulo VII de este Código en lo que lo complementen. 
Para los efectos de demostrar este requisito el solicitante deberá mostrar a la Municipalidad, 
una copia y original para su cotejo o bien certificada por un Notario Público, con no más de 1 
mes de emitido; del registro del que habla el artículo 98 antes mencionado.  

c) Cuando se solicite una nueva licencia o se tramite un cambio de categoría será necesario 
contar con el visto bueno de uso del suelo del Departamento de Desarrollo Urbano, en base a 
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lo que estipule el Plan Regulador Local o en su defecto, lo que determinen la Ley de 
Planificación Urbana y demás normativa conexa. 
 

d) Si al desarrollar la actividad productiva y/o lucrativa el solicitante requiere del uso de pistas 
musicales, bandas sonoras, vídeo - cintas, cintas magnetofónicas, o discos compactos o de 
DVD, obras de arte, tales como pinturas, afiches, escenarios, escenografías, decoraciones o de 
cualquier otro tipo de activo intangible protegido como un derecho de autor de acuerdo a lo 
que establece la Ley de Derechos de  
Autor y Derechos Conexos es necesario que se verifique y se pruebe la autorización para el 
uso de estos derechos por los medios que establece la ley, por parte del Asociación de 
Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM).  

e) En los casos que se requiera, ya sea por su ubicación, tipo de actividad, potencial afectación 
del medio ambiente y del ser humano, se deberá presentar la debida viabilidad ambiental 
conforme a la legislación vigente, tal y como lo determine el Ministerio de Ambiente y Energía 
por medio de la SETENA, de previo al desarrollo de la actividad productiva y/o lucrativa, si las 
condiciones de operación así lo requieran.  

f) En  caso  de  que  patentados  ya  existentes  deseen  abrir nuevas sucursales o expandir su 
actividades a otros locales distintos del que ya opera podrán gestionar la solicitud de una 
nueva licencia municipal ajustándose a los requisitos y procedimientos que establece este 
Reglamento o también podrán solicitar ante la Municipalidad que amplíe el derecho que ya 
posee en la actual licencia municipal para que cubra al otro establecimiento, previa 
verificación de los requisitos que establece este Reglamento para su operación. En ambos 
casos la Municipalidad otorgará un nuevo certificado para ser utilizado en la o las sucursales 
que se abran.  
Cuando un permiso u autorización de los solicitados en este artículo, esté condicionado a 

plazo fijo, el vencimiento de éste, obliga al interesado a presentar de nuevo el permiso o 
autorización a esta Municipalidad, una vez que le haya sido renovado o vuelto a otorgar, bajo pena 
de ser sancionado de acuerdo con el artículo 81 bis del Código Municipal.  

Artículo 5º—Requisitos extraordinarios. De acuerdo al tipo actividad productiva y/o lucrativa 
de que se trate, además de los requisitos generales y especiales que atrás se definieron, en los 
siguientes casos, las solicitudes de licencia deberán contener los siguientes requisitos 
extraordinarios:  

a) Cuando en el ejercicio de la actividad productiva y/o lucrativa, ya sea de manera esporádica o 
frecuente, se organice un evento especial y/o espectáculo público, el solicitante deberá 
cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley de Espectáculos Públicos, 

Materiales Audiovisuales e Impresos, numero 7440 y el Reglamento de Espectáculos Públicos 
de la Municipalidad de El Guarco, el cual fue publicado en La Gaceta N° 288 del 26 de 
noviembre de 2003.  

b) Para el trámite de gimnasios privados, centros de estética y fortalecimiento físico y muscular o 
de rehabilitación física y afines es necesario aportar la autorización del uso de pistas musicales 
o de vídeos por parte de sus autores de acuerdo a la ley, extendida por la Asociación de 
Compositores y 
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Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) y la certificación de la Comisión de Espectáculos 
Públicos del Ministerio de Justicia y Paz. Además, mediante declaración jurada, se debe 
detallar la cantidad de personas que usarán el inmueble, en qué horarios y jornadas y los 
servicios que se ofrecen.  

c) Para la licencia de moteles, hoteles, casa de alojamiento, pensiones, servicios de “cama y 
desayuno” o afines se deberá presentar declaración jurada en donde se indique el número de 
habitaciones con qué cuenta, la capacidad por cada habitación, los servicios adicionales que 
se ofrecen, las medidas de seguridad e higiene que se ofrecen.  

d) En las actividades como moteles, hoteles sin registro, casas de alojamiento ocasional, salas de 
masaje, “night clubs” con servicio de habitación y similares, deberá aportarse la calificación 
emitida por el IMAS. Además, para operar esos negocios, los mismos no podrán estar 
ubicados en un radio de quinientos metros de un centro educativo, oficialmente reconocido 
por el Estado, lo anterior conforme al artículo 61 de la Ley número 8343. 

 
e) En las actividades tales como night clubs, hot lines, salas de masaje, cine XXX, etc, se deberá de 

cumplir con lo establecido en la ley de control de propaganda, número 5811, y su reglamento, 
aportando los documentos correspondientes.  

f) Para las Casas de Préstamo o de Empeño será necesario presentar declaración jurada en la que 
se indique los instrumentos y mecanismos financieros que usarán para su funcionamiento.  

g) Para los Parques de Diversiones, Centros de Convenciones, Exhibiciones y Ferias Comerciales y 
Públicas deberán aportar los planes de seguridad, evacuación, contingencia, de manejo de 
desechos y de atención de emergencias, necesarios para que funcione la actividad.  

h) Para los Teatros, Cines, Salas de Exhibición de Obras de Arte y afines serán necesarios los 
mismos planes de los que habla el inciso anterior de este artículo.  

i) Para el funcionamiento de karaokes, se deberá presentar:  
•El permiso de funcionamiento extendido por el Ministerio de Salud, sobre la actividad en 

particular. 
•Autorización para el repertorio y uso de los derechos de autor, extendido por la Asociación 

de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM).  
•Calificación del Espectáculo Público, extendido por la Oficina de Control y Calificación de 

Espectáculo Público del Ministerio de Justicia y Paz.  
Así mismo deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento de Espectáculos Públicos de la 
Municipalidad de El Guarco, el cual fue publicado en La Gaceta N° 288 del 26 de noviembre de 
2003. Cabe indicar que el permiso para la realización de esta actividad, deberá tenerlo tanto el 
negocio comercial en donde se desarrolla la misma, así como el dueño del equipo.  

j) Para el funcionamiento de la actividad de Café Internet se deberá presentar adicionalmente 
una declaración jurada en la cual se indique la distribución de los monitores de tal modo que 
diferencien espacios para personas menores de edad y para personas mayores de dieciocho 
años. A su vez se deberá crear un software o cualquier otro medio adecuado sobre el servidor 
principal o cada terminal, con el objetivo de que se impida el acceso a las páginas web con 
exhibición de pornografía a los menores de edad. Así mismo se deberá contar con la 
autorización expedida por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).  
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k) Para la instalación de casinos se deberá, adicionalmente, aportar el dato de la cantidad de 
juegos a utilizar, así como el Reglamento de cada uno de ellos.  

l) En caso de ser una licencia para servicios profesionales, deberán presentarse copia de los 
títulos que los acredita ejercer la profesión, así como copia de la incorporación al Colegio 
Profesional respectivo.  

m) Cuando se tratare de vehículos altoparlantes o similares con fines publicitarios o de promoción 
de ventas o eventos se deberá comprobar por medio idóneo a ese fin la autorización para el 
uso de estos derechos protegidos por parte de sus autores, y además deberá aportarse una 
revisión técnica realizada por el Departamento de Ingeniería del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) que haga referencia al tipo de equipo a utilizar, el volumen y frecuencias y 
las rutas permitidas con estos fines.  

n) Para el trámite de licencias de transporte público de cualquier tipo, adicionalmente, deberá 

aportarse:  
•Registro  de  propiedad  del  vehículo  emitido  por  el 

Registro Nacional, por el plazo de vigencia que indique la certificación, o bien certificado 
por un Notario Público, con no más de 1 mes de emitido  

•Derecho Circulación vigente 
•Revisión técnica vehicular vigente 
•Permiso, concesión o certificación del tipo de transporte público, emitido por la Dirección 

de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y/o Instituto 
Costarricense de Turismo (ICT), según corresponda 

 
•Pólizas de Seguro a Terceros, al día 
•Si se utiliza radio de comunicación, debe presentar permiso de la oficina de control de radio 

del Ministerio de Gobernación, al día  
o) En casos de Casinos el solicitante deberá aportar la correspondiente autorización del Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT) en que se demuestre la facultad para ejercer la actividad. 
p) Para los bancos o sucursales financieras deberá aportar la correspondiente aprobación de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) para ejercer la actividad. 
q) Para las clínicas de salud y hospitales deberán aportar los permisos y autorizaciones del 

Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 
r) Para la ubicación de agencias de aduanas se deberá aportar el documento de autorización del 

Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Aduanas. 
s) En cuanto a empresas de servicios de seguridad o venta de armas, se deberá aportar la 

autorización del Ministerio de Seguridad Pública. 
t) Para el funcionamiento de parqueos públicos deberá aportar el permiso de funcionamiento del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), donde indica la capacidad del parqueo, área, 
dirección y nombre del mismo.  

u) En cuanto al funcionamiento de gasolineras o similares se deberá aportar la autorización del 
Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo o afín, así como el visto bueno del 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).  

v) Para la venta de clubes de ahorro y crédito, se deberá aportar el visto bueno del Ministerio de 
Economía. 



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 135 
Normativa Municipal 

 

w) En cuanto al funcionamiento de salas de juegos se deberá aportar el documento de 
calificación de la Oficina de Control y Calificación de Espectáculos Público del Ministerio de 
Justicia y Paz. 

x) Para la ubicación de un video club y club nocturno (night club), se deberá aportar la Calificación 
de la Oficina de Control y Calificación de Espectáculos Públicos del Ministerio de 
Justicia y Paz. 

y) Para el funcionamiento de centros de educación privada, ya sea primaria, secundaria, 
universitaria o parauniversitaria, así como guarderías y talleres infantiles, se deberá aportar el 
documento de acreditación o habilitación para su funcionamiento de la entidad superior 
respectiva, de acuerdo a la categorización, así como la autorización de infraestructura física del 
inmueble en donde se ubicará la actividad, extendida por el Departamento de Arquitectura 
Escolar del Centro Nacional de Infraestructura Física Educativa del Ministerio de Educación 
Pública (MEP).  

z) Para el funcionamiento de las actividades de Servicios Especiales Estables de Taxis, se deberá 

aportar:  
•Registro de propiedad del (os) vehículo (s) emitido por el  

Registro Nacional, por el plazo de vigencia que indique la certificación, o bien certificado por 
un Notario Público, con no más de 1 mes de emitido 

•Derecho Circulación vigente de cada uno de los vehículos  
•Revisión técnica vehicular vigente de cada uno de los vehículos 
•Contrato o autorización del propietario del inmueble, para el uso del parqueo privado, en 

caso de que la propiedad este a nombre de una persona diferente a la que solicita la licencia. 
Dicho parqueo deberá estar ubicado a una distancia de 150 metros como mínimo de las 
terminales oficiales de autobuses y taxis de transporte público, de conformidad con la ley 
denominada numero 8955 articulo 29  

•Permiso, concesión o certificación del tipo de transporte, emitido por el Consejo de 
Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

•Pólizas de Seguro a Terceros, al día 
•Si se utiliza radio de comunicación, debe presentar permiso de la oficina de control de radio 

del Ministerio de Gobernación, al día 
 

aa) Para el funcionamiento de las actividades de Servicios de Porteo, se deberá aportar:  
•Registro de propiedad del (os) vehículo (s) emitido por el 

Registro Nacional, por el plazo de vigencia que indique la certificación, o bien certificado 
por un Notario Público, con no más de 1 mes de emitido  

•Derecho Circulación vigente de cada uno de los vehículos 
•Revisión técnica vehicular vigente de cada uno de los vehículos  
•Pólizas de Seguro a Terceros, al día 
•Si se utiliza radio de comunicación, debe presentar permiso de la oficina de control de 

radio del Ministerio de Gobernación, al día  
bb) En los casos de licencias municipales relacionadas con la actividad de Restaurante, el 

inmueble debe cumplir, adicionalmente, con las siguientes condiciones:  
•Declaración jurada de que cuenta con un menú de alimentos preparados de al menos diez 

opciones disponibles (platos fuertes) para el público durante todo el horario de apertura 
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del negocio, que cuenta con cocina debidamente equipada, salón comedor, mesas, 
vajillas, cubertería, personal para la atención en las mesas y espacio de almacenamiento 
de alimentos, sea bodega para líquidos, granos y enlatados, cámaras frigoríficas para 
mariscos, aves, carnes y legumbres  

cc) Para el otorgamiento de licencias para la regulación y comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico, deberá de cumplirse con lo estipulado en la Ley para la Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico número 9047, así como el 
Reglamento de la Municipalidad de El Guarco a dicha ley, publicado en La Gaceta número 
82 del miércoles 30 de abril del 2014, y ratificado en La Gaceta N° 105 del 03 de junio del 
2014.  

Todos los documentos requeridos en este artículo se deberán presentar mediante copia 
certificada por Notario Público con no más de un mes de emitida, o bien, copia simple y original 
para su cotejo. Así mismo, cuando para el trámite de otorgamiento de una licencia se requiere 
presentar más de una declaración jurada, se puede presentar en un mismo documento.  

Cuando un permiso u autorización de los solicitados en este artículo, esté condicionado a 
plazo fijo, el vencimiento de éste, obliga al interesado a presentar de nuevo el permiso o 
autorización a esta Municipalidad, una vez que le haya sido renovado o vuelto a otorgar, bajo pena 
de ser sancionado de acuerdo con el artículo 81 bis del Código Municipal. 

Artículo 6º—Requisitos y condiciones para el otorgamiento de licencias para el uso de 
rótulos, anuncios y vallas publicitarias.  
Todas las solicitudes para los trámites de obtención de licencias para el uso de rótulos, anuncios y 
vallas publicitarias, deberán contener los siguientes requisitos generales:  

a) Solicitud por escrito o en su lugar el formulario debidamente lleno, que proveerá al efecto la 
Municipalidad.  

b) Timbres fiscales por un valor de ciento veinticinco colones, por cada licencia municipal 
solicitada.  

c) Cédula de identidad o cédula de residencia permanente del solicitante y del propietario del 
inmueble.  

d) Si se trata de personas jurídicas deberán aportar copia de la cédula de identidad del 
apoderado, así como la certificación de personería jurídica, con no más de 1 mes de emitida si 
es realizada por Notario Público, o bien, por el plazo de vigencia que indique la certificación, si 
es emitida por el Registro  
Nacional. 

e) Estudio de registro de la propiedad emitido por el Registro 
Nacional, por el plazo de vigencia que indique la certificación, o bien certificado por un 
Notario Público, con no más de 1 mes de emitido.  

f) Plano catastrado. 
g) Si el inmueble donde se ubicara el rotulo, anuncio o valla publicitaria es alquilado, se deberá 

presentar el contrato de arrendamiento. De igual manera si la propiedad es prestada, además 
deberá adjuntar una nota original firmada por el propietario registral de la propiedad en 
donde indica su conformidad de prestarle el inmueble. 

 
h) Autorización del Departamento de Desarrollo Urbano, para la publicidad exterior. 
i) Estar al día en el pago de todos los tributos y obligaciones municipales. 
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j) Para los rótulos, anuncios o vallas publicitarias con estructuras complejas o por tener más de 

seis metros cuadrados de área de publicidad, se requiere el plano constructivo, además 

deberá aportar una póliza de seguros para cubrir daños a terceros.  
Todos los documentos requeridos en este artículo se deberán presentar mediante copia 

certificada por Notario Público con no más de un mes de emitida, o bien, copia simple y original 
para su cotejo. Así mismo, cuando para el trámite de otorgamiento de una licencia se requiere 
presentar más de una declaración jurada, se puede presentar en un mismo documento. 

Cuando un permiso u autorización de los solicitados en este artículo, esté condicionado a 
plazo fijo, el vencimiento de éste, obliga al interesado a presentar de nuevo el permiso o 
autorización a esta Municipalidad, una vez que le haya sido renovado o vuelto a otorgar, bajo pena 
de ser sancionado de acuerdo con el artículo 81 bis del Código Municipal.  

CAPÍTULO III  
Requisitos para otros procedimientos especiales en materia de licencias 

municipales  
Artículo 7º—Traslado del lugar de la licencia. De acuerdo al artículo 27 de la Ley de 

Impuestos Municipales del Cantón de El Guarco, N° 9237, las licencias municipales autorizadas 
podrán ser trasladas del sitio en donde fueron otorgadas, lo anterior previo a la presentación de 
todos los requisitos generales establecidos en el artículo 3° del presente reglamento, así como los 
requisitos especiales establecidos en el artículo 4° del presente reglamento, y los requisitos 
extraordinarios establecidos en el artículo 5° de este reglamento, de acuerdo a las condiciones y 
características propias de la actividad de que se trate.  

Así mismo deberá aportar el certificado original de la licencia. De no poderse presentar tal 
certificado el administrado deberá indicarlo mediante una nota explicando el extravío. 

Si la actividad comercial además requería de una licencia para el expendio de bebidas con 
contenido alcohólico, se deberá tramitar una nueva licencia, de acuerdo a lo indicado en la Ley 
para la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico N° 9047 así como el 
Reglamento de la Municipalidad de El Guarco a dicha ley, publicado La Gaceta N° 82 del miércoles  
30 de abril del 2014, y ratificado en La Gaceta N° 105 del 3 de junio del 2014. 

Artículo 8º—Cambio del tipo de actividad de una licencia. 
De acuerdo al artículo 28 de la Ley de Impuestos Municipales del Cantón de El Guarco, N° 9237, las 
licencias otorgadas para una actividad determinada, podrán variar, ser ampliadas o restringidas a 
otras de las ya autorizadas, para lo cual el administrado deberá cumplir con los requisitos 
generales plasmados en el artículo 3° de este Reglamento, así como los requisitos especiales 
establecidos en el artículo 4° del presente reglamento, y los requisitos extraordinarios establecidos 
en el artículo 5° de este reglamento, de acuerdo a las condiciones y características propias de la 
actividad de que se trate.  

Así mismo deberá aportar el certificado original de la licencia. De no poderse presentar tal 
certificado el administrado deberá indicarlo mediante una nota explicando el extravío. 

Si la actividad comercial además requería de una licencia para el expendio de bebidas con 
contenido alcohólico, se deberá tramitar una nueva licencia, de acuerdo a lo indicado en la Ley 
para la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico N° 9047 así como el 
Reglamento de la Municipalidad de El Guarco a dicha ley, publicado en La Gaceta N° 82 del 
miércoles  
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30 de abril del 2014, y ratificado en La Gaceta N° 105 del 3 de junio del 2014. 
Artículo 9º—Cesión derechos contenidos en la licencia. 

El derecho de una licencia otorgado por la Municipalidad podrá ser cedido en una porción del cien 

por ciento (100%), lo anterior de acuerdo al artículo 29 de la Ley de Impuestos Municipales del 

Cantón de El Guarco, N° 9237, lo anterior mediante acto autorizado por la administración 

municipal, para lo cual el administrado deberá cumplir con los requisitos generales plasmados en el 

artículo 3° de 
 
este Reglamento, así como los requisitos especiales establecidos en el artículo 4° del presente 

reglamento, y los requisitos extraordinarios establecidos en el artículo 5° de este reglamento, de 

acuerdo a las condiciones y características propias de la actividad de que se trate. 
Así mismo deberá aportar el certificado original de la licencia. De no poderse presentar tal 

certificado el administrado deberá indicarlo mediante una nota explicando el extravío.  
Si la actividad comercial además requería de una licencia para el expendio de bebidas con 

contenido alcohólico, se deberá tramitar una nueva licencia, de acuerdo a lo indicado en la Ley 
para la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico N° 9047 así como el 

Reglamento de la Municipalidad de El Guarco a dicha ley, publicado en La Gaceta N° 82 del 

miércoles  
30 de abril del 2014, y ratificado en La Gaceta N° 105 del 3 de junio del 2014.  

Artículo 10.—Renuncia al derecho de la licencia. Cuando el patentado no quiera o no pueda 
seguir disfrutando del derecho que se le otorgó para la explotación de la licencia deberá renunciar 

a su derecho, cumpliendo con los siguientes requisitos básicos:  
a) Solicitud por escrito o en su lugar el formulario debidamente lleno, que proveerá al efecto la 

Municipalidad.  
b) Timbres fiscales por un valor de ciento veinticinco colones, por cada licencia municipal 

solicitada.  
c) Copia de la cedula de identidad o cédula de residencia permanente del solicitante.  
d) Si se trata de personas jurídicas deberán aportar copia de la cédula de identidad del 

apoderado, así como la certificación de personería jurídica, con no más de 1 mes de emitida si 

es realizada por Notario Público, o bien, por el plazo de vigencia que indique la certificación, si 

es emitida por el Registro 
Nacional. 

e) Presentar el certificado de la licencia que se posee. De no poderse presentar tal certificado el 
administrado deberá indicarlo mediante una nota explicando el extravío.  

f) Deberán encontrarse al día en el pago de los impuestos, tanto el solicitante como el 
propietario del inmueble.  

g) Si el patentado no realiza el trámite antes descrito, y deja en abandono la actividad comercial, 

podrá el propietario del inmueble, realizar dicho trámite, para lo cual deberá encontrarse al 

día en todas las obligaciones con la Municipalidad.  
CAPÍTULO IV  

Sanciones  
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Artículo 11.—Suspensión de la patente. Quedará autorizada la Municipalidad, previo 

cumplimiento del debido proceso, para suspender la licencia municipal a los negocios, en los casos 

que se detallan a continuación:  
a) A los que estén morosos en el pago de la licencia por dos o más trimestres, tal y como lo 

señala el artículo 81 bis del Código Municipal la Municipalidad.  
b) En los casos de que no exista o no se exhiba el certificado de la tenencia de la licencia 

municipal.  
c) En los casos de incumplimiento de los deberes señalados en el artículo 33 de la Ley de 

Impuestos Municipales del Cantón de El Guarco, N° 9237.  
d) En caso de realización de actividades prohibidas de acuerdo al artículo 34 de la Ley de 

Impuestos Municipales del Cantón de El Guarco, N° 9237.  
e) En cualquier caso que la Municipalidad conozca y confirme el no cumplimiento de alguno (s) 

de los requisitos establecidos en la Ley de Impuestos Municipales del Cantón de El Guarco, N° 
9237, en este Reglamento y en la Ley para la Regulación y Comercialización de Bebidas con 
Contenido Alcohólico N° 9047 y el así como el Reglamento de la Municipalidad de El Guarco a 
dicha ley, publicado en La Gaceta N° 82 del miércoles 30 de abril del 2014, y ratificado en La 
Gaceta N° 105 del 3 de junio del 2014, o cualquier otra norma jurídica vigente a la fecha, por 
parte de aquel a quien se haya otorgado una licencia municipal.  

f) En los casos que establece el artículo 29 de la ley de 
Planificación Urbana. 

 
Además serán sancionados con multa equivalente a tres salarios base al propietario, 

administrador o responsable de un establecimiento que con la licencia municipal suspendida siga 
operando la actividad. Para el cumplimiento de lo anterior la Municipalidad podrá pedir ayuda a las 
autoridades que considere convenientes las cuales estarán obligadas a brindárselas.  

Artículo 12.—Clausura del local. De acuerdo a lo señalado en el artículo anterior, quedan 
facultadas las autoridades municipales, en coordinación con la Fuerza Pública, para proceder a la 
clausura del local donde se realiza la actividad comercial, en los términos establecidos en el 
artículo 35 de la Ley de Impuestos Municipales del Cantón de El Guarco, N° 9237, sin 
responsabilidad para esta Municipalidad.  

CAPÍTULO V  
Proceso de exenciones  

Artículo 13.—Trámite para la exención del impuesto. De  
acuerdo a lo normado en el artículo 65 de la Ley de Impuestos Municipales del Cantón de El 
Guarco, N° 9237, para las actividades exentas del pago del impuesto de patentes municipales; 
deberá ser solicitado por parte del titular de la licencia, dicha exención, en el mismo acto que 
solicita la licencia municipal, mediante documento debidamente fundamentado y acompañado de 
los elementos probatorios que sustenten dicha fundamentación.  

CAPÍTULO VI  
Del proceso del decomiso y comiso  

Artículo 14.—Facultades administrativas sobre las  
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mercaderías decomisadas. Sera facultad del Departamento de la Municipalidad encargado de los 
proceso de las licencias municipales, resolver los proceso de solicitudes de devolución de 
mercaderías. Así mismo este departamento estará a cargo de la custodia, seguridad y entrega de 
las mercaderías decomisadas, así como el destino de las mercaderías no devueltas.  

Artículo 15.—Trámite de devolución de mercaderías. La  
mercaderías decomisadas por la Municipalidad de El Guarco, podrán ser devueltas a los 

interesados, de conformidad con lo establecido en los artículos 71 y 72 de la Ley de Impuestos 

Municipales del Cantón de El Guarco, N° 9237.  
CAPÍTULO VII  

Disposiciones finales y transitorias 
 

Artículo 16.—Lo no regulado expresamente en este Reglamento se regirá de conformidad con 

la legislación vigente.  
Transitorio I.—Toda solicitud que haya sido presentada  

antes de la publicación en La Gaceta oficial y definitiva entrada en  
vigencia de este Reglamento será tramitada de acuerdo a las normas vigentes en el “Reglamento 
de Patentes Municipales de la Ley N° 7323” que hasta ahora ha regulado lo relativo al 
otorgamiento de patentes y licencias municipales. Una vez resueltas y comunicadas todas estas 
solicitudes a los patentados aquel Reglamento quedará derogado.  

Transitorio II.—Los titulares de las licencias adquiridas con la vigencia de la Ley N° 7323, están 
obligados a actualizar sus datos de acuerdo a lo requerido por el Departamento de Licencias 
Municipales, quien queda autorizado para solicitar los documentos  
que se requieran con el fin de completar los expedientes que al efecto  
lleva dicho departamento para cada licencia. Los documentos en cuestión corresponden a los 
establecidos en el presente reglamento.  

Transitorio III.—Para efectos de aplicación de la Ley de Impuestos Municipales del Cantón de 
El Guarco, N° 9237 y su Reglamento, los nuevos montos a cobrar producto de la aplicación de los 
mismos, se realizara en el trimestre inmediato a la entrada en vigencia de dichas normas jurídicas.  

Aprobado en la sesión N° 315-2014 de fecha 10 de junio del 2014, del Concejo Municipal del 

cantón de El Guarco de la ciudad de Cartago.  
Rige a partir de su publicación.  
Katherine Quirós Coto, Secretaria Municipal.—1 vez.— (IN2014036875). 

 
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/05/30/COMP_30_05_2014.pdf  
  

http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/05/30/COMP_30_05_2014.pdf
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Reglamento a la ley sobre Regularización y Comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico Ley N° 9047 de la Municipalidad de el Guarco 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

Proyecto de Reglamento de la Municipalidad de El Guarco a la Ley sobre Regulación y 
Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico Ley 9047 

 
 

text-indent:24.0pt'>El Concejo Municipal de El Guarco, de conformidad con lo que establece el 
artículo 43 del Código Municipal; al no haber recibido oposición alguna durante el tiempo de Ley, 
informa que mediante acuerdo número 764, unánime y definitivamente aprobado en la sesión N° 

310-2014 celebrada el día 20 de mayo de 2014, acuerda aprobar como Reglamento el Proyecto 
"Reglamento a la ley sobre Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, Ley 

9047" mismo que fue publicado en La Gaceta N° 82 del 30 de abril de 2014. 
 

Rige a partir de su publicación. 
 

(Nota de Sinalevi: Tal como se indica en el párrafo anterior, el texto corresponde al publicado en La 
Gaceta N° 82 del 30 de abril del 2014, por lo que se trascribe a continuación:) 

 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

Conforme al artículo 43 del Código Municipal, se somete a consulta pública por el plazo 
improrrogable de diez días hábiles a partir de la presente publicación el siguiente: 

 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD 
 

DE El GUARCOA LA LEY SOBRE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE  BEBIDAS CON 
 

CONTENIDO ALCOHÓLICO, LEY 9047 
 

La Municipalidad de El Guarco, según lo establecido en los artículos 169 y 170 de la 
Constitución Política, 4 inciso a), 13 inciso d) y 43 del Código Municipal, procede a emitir el 

Reglamento para el otorgamiento de Licencias Municipales requerido en el transitorio II de la Ley 
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No. 9047 denominada "Ley para la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 
Alcohólico". 

 

Considerando: 
 

1º-Que 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, lo 
que conlleva regular el adecuado funcionamiento de las actividades comerciales y de consumo de 

bebidas con contenido alcohólico que se realizan en el Cantón de El Guarco. 
 

2º-Que de conformidad con lo establecido en los artículos 79, 80, 81, 82 y 83 del Código 
Municipal, ley Nº 7794 del 16 de abril de 1998, es competencia de la Municipalidad establecer las 

políticas generales de las actividades económicas que se desarrollan en su cantón. 
 

3º-Que la Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado "que es materia 
municipal todo lo que se refiere al otorgamiento de las licencias para el ejercicio del comercio en su 
más variada gama de actividades y su natural consecuencia que es percibir el llamado impuesto de 

patente". (Entre otros voto Nº 6469-97 de las 16:20 horas de 8 de octubre de 1997). 
 

4º-Que para cumplir con las competencias otorgadas por la Constitución y la Ley en esta 
materia, la Constitución Política, mediante su artículo 170, y el Código Municipal en su artículo 4, 
establecen la autonomía política, administrativa y financiera de las municipalidades, así como la 

potestad de dictar reglamentos autónomos de organización y de servicio, y cualquier otra 
disposición que autorice el ordenamiento jurídico. 

 

5º-Que el transitorio II de la "Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con 
Contenido Alcohólico", número 9047 de 28 de junio de 2012, publicada en el Alcance Digital Nº 109 

del diario oficial La Gaceta de fecha 8 de agosto de 2012, dispone que las municipalidades deben 
emitir y publicar el Reglamento de dicho cuerpo normativo en un plazo de 3 meses. 

 

6º-Que la Municipalidad de El Guarco aprobó El Reglamento Sobre Regulación y 
Comercialización de Expendio de Bebidas con Contenido Alcohólico emitido por el Concejo 

Municipal de El Guarco, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 244 del 18 de diciembre de 2012, 
ratificado en La Gaceta N° 39 del 25 de febrero de 2013. 

 

7º-Que la Sala Constitucional mediante resolución N° 11499, del 28 de agosto de 2013, 
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declaro inconstitucional y modifico los artículos 3, 10 de Ley Sobre Regulación y Comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico, Ley 9047 y realizo varias aclaraciones a aspectos sustanciales de 

la misma ley, lo cual deja sin eficacia el Reglamento Sobre Regulación y Comercialización de 
Expendio de Bebidas con Contenido Alcohólico emitido por el Concejo Municipal de El Guarco, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°244 del 18 de diciembre de 2012, ratificado en La Gaceta 
N° 39 del 25 de febrero de 2013. 

 

Por tanto, el Concejo Municipal de la Municipalidad de El Guarco acuerda emitir el siguiente: 
 

REGLAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE El GUARCO A LA LEY SOBRE REGULACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, LEY 9047 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

Disposiciones generales 
 

SECCIÓN ÚNICA 
 

Objeto y definiciones 
 

Artículo 1º-Objeto. El objeto de este Reglamento es regular la aplicación de la Ley de 
"Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico" N° 9047 de 28 de junio de 

2012, en aquellos aspectos relacionados con el otorgamiento de licencias de expendio de bebidas 
con contenido alcohólico y sobre otras materias facultadas legalmente en torno a dichas licencias. 

 

 

Artículo 2º-Definiciones. Para efectos de este reglamento, se entenderá por: 
a)  Actividades temáticas: Son actividades turísticas temáticas todas aquellas que por 

naturaleza recreativa o de esparcimiento y que por estar relacionadas con el turismo, tengan 
como finalidad ofrecer al turista una experiencia vivencial, incluyendo aquellas que lo ponen 
en contacto con manifestaciones históricas, culturales, fincas agropecuarias demostrativas, 
áreas naturales dedicadas a la protección y aprovechamiento de los recursos naturales, zoo 

criaderos, zoológicos, acuarios, parques de diversión y acuáticos. 
 

b) Bar: Todo negocio cuya actividad comercial principal es el expendio de bebidas con 



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 145 
Normativa Municipal 

 

contenido alcohólico para el consumo al detalle y dentro del establecimiento, en los cuales 
no existen actividades bailables o de espectáculos públicos. Para efectos de este reglamento 

entiéndase como sinónimos de Bar, las denominaciones de cantina y taberna. 
 

 

c)  Bebidas con contenido alcohólico: Son los productos que contienen alcohol etílico en 
solución y que son aptos para el consumo humano, provenientes de la fermentación, 

destilación, preparación o mezcla de productos alcohólicos de origen vegetal, trátese de 
cervezas, vinos y licores y de todo producto considerado como tal de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias. No se incluyen dentro de esta normativa las 
preparaciones farmacéuticas, perfumes, jarabes y los demás productos industriales no 

atinentes a la industria licorera. 
 

 

d) Cabecera de Cantón: Para el presente reglamento entiéndase como cabecera del cantón 
el Distrito primero El Tejar. 

 

 

e)  Centros Comerciales: Desarrollo inmobiliario urbano, con espacios para el público en el 
que se concentran una serie de locales destinados al comercio, oficinas y servicios, con 

distintas tiendas, lugares de ocio, esparcimiento y diversión, que poseen como mínimo los 
siguientes servicios en común: servicios sanitarios abiertos al público, mantenimiento, 
vigilancia privada, salón para el consumo de alimentos y estacionamiento conforme lo 

dispone el Reglamento de Construcciones, emitido por el Instituto de Vivienda y Urbanismo 
en fecha 10 de noviembre de 1982, en el Capítulo XVIII sobre "espacios de 

estacionamientos", sin embargo el espacio para estacionamiento para efectos de 
otorgamiento de licencia de comercialización de bebidas alcohólicas deberá ser mínimo para 

10 automóviles de cuatro ruedas. 
 

 

f)  Días Multa: Se refiere a la sanción máxima fijado por la ley 9047. Para realizar el cálculo se 
divide el salario base, fijado por el poder judicial cada año, entre treinta y se multiplica por la 

sanción máxima impuesta por la ley. 
g)  Empresas de interés turístico: Son aquellas a las que el Instituto Costarricense de Turismo 

(ICT) ha declarado como de interés turístico, tales como: hoteles, restaurantes, centros de 
diversión y actividades temáticas. 
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h) Ley: La Ley de "Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico" N° 
9047 de 28 de agosto de 2012. 

 

i)  Licencias: Derecho de expendio de bebidas con contenido alcohólico, según lo establece el 
párrafo primero del artículo 3 de la Ley. 

 

j)  Licorera: Es aquel negocio cuya actividad comercial principal es el expendio de bebidas 
con contenido alcohólico en envase cerrado para llevar, que no se puede consumir dentro 

del establecimiento. 
 

k) Mini Súper: Es un establecimiento comercial que vende bienes para consumo diario, en 
sistema de autoservicio entre los que se encuentran alimentos, ropa, artículos de higiene, 

perfumería y limpieza, entre otros. Estos negocios cuenta con un máximo de 7 y un mínimo 
3 empleados, todos los empleados deben estar debidamente inscritos en planillas de la Caja 
Costarricense del Seguro Social y con póliza de riesgos al trabajador. Estos negocios cuentan 
con pasillos internos para el tránsito de clientes que dispongan de los anchos mínimos que 

exigen la normativa de construcciones. El área destinada para la exhibición y venta de 
productos de la canasta básica será las dos terceras partes del total del área del local donde 

se encuentre el negocio. En general, en el aspecto constructivo quedan sometidos al 
capítulo VIII y el Capítulo XVIII del Reglamento de Construcciones, emitido por el Instituto de 
Vivienda y Urbanismo en fecha 10 de noviembre de 1982. Para este tipo de establecimientos 
solo se podrá otorgar licencia clase D1, de la clasificación de licencias del artículo 4 de la Ley. 

 
 

l)  Municipalidad: Municipalidad del Cantón de El Guarco. 
 

m)     Night Club: Lugar de esparcimiento donde se bebe y baila y donde se ofrecen 
espectáculos de variedades. 

 

n) Permiso de Funcionamiento: Derecho que conforme a las regulaciones aplicables deben 
obtener los interesados ante organismos estatales de previo al ejercicio de ciertas 

actividades. 
o) Restaurantes: Es un establecimiento comercial que cuenta con licencia clase C de la 
tipología establecida en el artículo 4 de la Ley, es un negocio dedicado al expendio de 

comidas y bebidas de todo tipo, con un menú de alimentos preparados de al menos diez 
opciones disponibles (platos fuertes) para el público durante todo el horario de apertura del 
negocio, que para tales efectos cuenta con cocina debidamente equipada, salón comedor, 

mesas, vajillas, cubertería, personal para la atención en las mesas y espacio de 
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almacenamiento de alimentos. En estos establecimientos no es posible disponer de música 
de cabina ni actividad bailable. 

 

p) Salones de baile: Negocio comercial cuya actividad principal y permanente, es la 
realización actividades bailables de acceso público con música de cabina o presentación de 
orquestas, disco-móviles, conjuntos o grupos musicales. Pude presentarse en la modalidad 

de discoteca o simplemente salón de baile. 
 

q) Supermercados: Es un establecimiento comercial que vende bienes de consumo en 
sistema de autoservicio entre los que se encuentran alimentos, ropa, artículos de higiene, 

perfumería y limpieza. Estos negocios cuentan con un mínimo de 8 empleados debidamente 
inscritos en planillas de la Caja Costarricense del Seguro Social y con póliza de riesgos al 
trabajador. Estos negocios cuentan con pasillos internos para el tránsito de clientes que 

dispongan de los anchos mínimos que exigen la normativa de construcciones, de 
accesibilidad y área de parqueo. El área destinada para la exhibición y venta de productos de 
la canasta básica será las dos terceras partes del total del área del local donde se encuentre 

el negocio. En general, en el aspecto constructivo quedan sometidos al capítulo VIII y el 
Capítulo XVIII del Reglamento de Construcciones, emitido por el Instituto de Vivienda y 

Urbanismo en fecha 10 de noviembre de 1982. Este tipo de establecimientos se clasifican en 
la categoría D2 a que se refiere el artículo 4 de la Ley. 

 

 
 

Asimismo, se tienen por incorporadas las definiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley. 
 

 
Artículo 3º-Condiciones en que se otorgan las licencias. Las licencias constituyen un derecho 

para comercializar al detalle bebidas con contenido alcohólico en el cantón, y se otorgarán 
únicamente para el ejercicio de la actividad que ellas mismas determinan y en las condiciones que 

se establezcan de acuerdo a la legislación vigente. 
 

 
Artículo 4º-Advertencia legal. Las licencias de expendio de bebidas con contenido alcohólico 

tienen las siguientes características 
 

a)  El derecho que se otorga por medio de la licencia está directamente ligado al 
establecimiento comercial para el cual fue expedido, y no constituye un activo 
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independiente a dicho establecimiento. 
 

b) Las licencias no son susceptibles de embargo, de apropiación mediante remate o 
adjudicación vía sucesión, traspaso, arrendamiento, o cualquier otra forma de enajenación; 

 

 

c)  En caso de que el establecimiento comercial que goza de la licencia sea traspasado, ya 
sea mediante compraventa de establecimiento mercantil o bien mediante el traspaso de 

más del cincuenta por ciento del capital social en el caso de personas jurídicas, el adquirente 
deberá notificar del cambio de titularidad a la Municipalidad dentro de los cinco días hábiles 
a partir de la compra, y aportar la información correspondiente a efectos del otorgamiento 

de una nueva licencia a su nombre. 
 
 

El documento en el que conste la licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico 
otorgado por la Municipalidad, deberá exhibirse en un lugar visible del establecimiento. 

 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

Ubicación y tipos de las licencias 
 

SECCIÓN PRIMERA 
 

Ubicación de las licencias 
 

 

Artículo 5º-Establecimientos aptos para cada tipo de licencia: La licencia otorgada por La 
Municipalidad para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, solo puede ser 

utilizada en el establecimiento para el cual se solicitó y limitarse exclusivamente a su tipo en los 
términos del artículo 4 de la Ley. En tal virtud, no podrá cambiar de ubicación, de nombre o de 

dueño. 
 

Artículo 6º-Poblaciones. La cantidad total de licencias clase A y B otorgadas en cada distrito 
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no podrá exceder la cantidad de una por cada trescientos habitantes. En la determinación del total 
de habitantes del Cantón, se acudirá al último estudio realizado por el INEC (Instituto Nacional de 

Estadística y Censo). 
 
 
 

Artículo 7º-Distancias. La medición de las distancias a que se refieren los incisos a) y b) del 
artículo 9 de la Ley, se hará desde la puerta de ingreso del establecimiento que se pretende el 

derecho para expender licor y la puerta de ingreso del inmueble del respectivo centro educativo, 
infantil de nutrición, de atención de adultos mayores, instalación para actividad religiosa, hospital, 
clínica o EBAIS. Sin embargo, cuando estas no cuenten con cerramiento en su propiedad donde no 
se distinga la entrada principal, la distancia se tomara desde el vértice más cercano por vía pública 
de la institución o instalación hasta la puerta de ingreso del establecimiento o local comercial. Para 
estos efectos se entenderá por puerta de ingreso, la entrada o sitio principal de ingreso al público. 

 
 
 
 

Artículo 8º-Obligatoriedad de Observar las Disposiciones Municipales de días Especiales en 
que los negocios de licores deben estar cerrados. Mediante acuerdo del Concejo Municipal, y 

posterior comunicación a los interesados con mínimo de 8 días de anticipación, se podrán 
establecer días específicos en los que no se permitirá en todo el cantón el expendio de licores, por 

tal motivo los establecimientos correspondientes deberán permanecer totalmente cerrados en esas 
fechas. Deberán permanecer cerrados los días jueves, viernes santos y los demás días indicados en 

la Ley N° 7633 "Ley Regulación de Horarios de Funcionamiento en Expendios de Bebidas 
alcohólicas. 

 
 

No obstante la disposición anterior, los negocios que expendan bebidas alcohólicas, sin que 
esa sea su actividad principal, podrán permanecer abiertos en las fechas antes indicadas, siempre y 

cuando cierren la sección dedicada a venderlas. Las autoridades correspondientes obligarán a 
cumplir con lo dispuesto en este artículo mediante el sistema que consideren más eficaz." 

 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

De las licencias permanentes 
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Artículo 9º-Solicitud. Quien desee obtener una licencia deberá presentar una solicitud firmada, ya 
sea directamente por el solicitante o por su representante con poder suficiente. En caso de no 

presentarse en forma personal la solicitud, la firma deberá estar autenticada por un Notario 
Público. 

 

La solicitud deberá contener al menos lo siguiente: 
 

 

a.  Indicación expresa de la actividad que desea desarrollar, con indicación expresa de la 
clase de licencia que solicita. 

 

 
 

b.  El  nombre comercial con el que operará la actividad a desarrollar con la licencia. 
 

 

c.  Fotocopia de la cédula de identidad o de residencia permanente en caso de extranjeros. 
 

 

d.  Dirección de la ubicación exacta del lugar en que se desarrollará la actividad. Deberá 
aportarse copia del plano catastrado respectivo. 

 

 

e.  En el caso de personas jurídicas, una certificación que acredite la existencia y vigencia de 
la sociedad y representación legal con no menos de un mes de emitida, así como 

certificación de la composición de su capital social, esta última mediante certificación 
notarial con vista en el libro social respectivo. 

 
 

f.   Copia certificada del permiso sanitario de funcionamiento, con indicación del nombre y 
ubicación del establecimiento comercial o su original para cotejo con su respectiva 

fotocopia. 
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g.  En caso que el permiso o patente comercial estén en trámite, deberá indicar el 
expediente en el cual se tramita. En este caso, el otorgamiento de la licencia estará sujeto al 

efectivo otorgamiento del permiso de funcionamiento y la patente comercial respectivos. 
 

 

h.  Certificación de la propiedad, que acredite la titularidad del inmueble en el cual se 
desarrollará la actividad con no más de un mes de emitida, en caso de pertenecer a otra 

persona diferente al solicitante, se presentara además copia certificada del contrato o título 
que permite al solicitante operar el establecimiento en dicho inmueble debidamente 

autenticado por Notario Público. 
 

 
 

i.   En casos que se solicite una licencia clase C, el permiso sanitario de funcionamiento que 
autorice expresamente como restaurante, así como la declaración jurada rendida bajo 

gravedad de juramento de que se cumple con el artículo 8 inciso d) de la ley. 
 
 

j.   En caso que se solicite una licencia clase E, copia certificada de la declaratoria turística 
vigente o su original para cotejo con su respectiva fotocopia. 

 

 

k.  Declaración jurada rendida bajo gravedad de juramento, en la que manifieste conocer las 
prohibiciones establecidas en el artículo 9 de la Ley, y que se compromete a respetar esta y 

cualquier otra de las disposiciones de la Ley. 
 

l.   Declaración jurada autenticada por notario público que se encuentra al día con el pago de 
obligaciones con el Estado. 

 

 

m. Constancia que se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense del 
Seguro Social. 
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n.  Constancia que los empleados cuentan con póliza de riesgos laborales al día del Instituto 
Nacional de Seguros, para las categorías C, D Y E. 

 

 

o.  Constancia de estar al día en sus obligaciones con Asignaciones Familiares (FODESAF). 
 

 
 

p.  Constancia de la inscripción y presentación de la planilla a la Caja Costarricense del 
Seguro Social, para las categorías C, D y E. 

 

q.  En caso de las Licencias clase C y Ese deberá presentar copia del título o certificado 
académico que cuenta con el curso básico de manipulación de alimentos, esto para cada 

uno de los empleados. 
 

 
 

r.   En los términos del artículo 243 de la Ley General de la Administración Pública, señalar 
fax que permita la seguridad del acto de comunicación o lugar (dentro de la jurisdicción del 

cantón) para notificaciones. 
 

 
 

s.  Declaración de bienes inmuebles aprobada y en firme por el departamento de valoración 
de la Municipalidad de El Guarco, con no menos de 5 años. 

 

 
 

t.   Declaración Jurada autenticada por Notario Público que el solicitante tiene capacidad 
cognitiva y volitiva. 

 

 



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 153 
Normativa Municipal 

 

 

Para los efectos del cumplimiento de este artículo, la Municipalidad pondrá a disposición del 
solicitante un formulario diseñado al efecto, en el cual se consignará la información pertinente que 

satisfaga los requerimientos indicados. A este formulario se adjuntaran los demás requisitos 
estipulados. 

 

 
 

Es obligación del solicitante informar a la municipalidad cualquier modificación de las 
condiciones acreditadas mediante el formulario y la documentación antes indicada, y que se 

verifique antes del otorgamiento de la licencia. 
 

 
 

Artículo 10.-Plazo para resolver. La Municipalidad deberá resolver, otorgando o denegando 
la licencia, dentro de los 30 días naturales a partir de la presentación de la solicitud. En caso que la 
solicitud requiera aclaraciones o correcciones, se prevendrá al solicitante por una única vez y por 
escrito, que complete los requisitos omitidos en la solicitud o el trámite, o que aclare o subsane la 

información. 
 

 

La prevención indicada suspende el plazo de resolución de la Administración y otorgará al 
interesado un plazo de diez días hábiles para completar o aclarar, apercibiéndolo que el 

incumplimiento de la prevención generará el rechazo de la solicitud y archivo del expediente. 
Transcurrido este plazo otorgado al administrado continuará el cómputo del plazo restante previsto 

para resolver. 
 

 
 
 

Artículo 11.-Denegatoria. La licencia podrá denegarse en los siguientes casos: 
 

 
 

a.  Cuando se esté ante alguna de las prohibiciones del artículo conforme al artículo 9 de la 
Ley. 
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b.  Cuando se presenten los supuestos del artículo 81 del Código Municipal. 
 

 
 

c.  Cuando el solicitante se encuentre atrasado en el pago de sus obligaciones con la 
Municipalidad, de cualquier índole que estas sean. 

 

 
 

d.  Cuando la actividad principal autorizada a realizar en el establecimiento sea incompatible 
con la clase de licencia solicitada. 

 

 
 

e.  Cuando la solicitud esté incompleta o defectuosa y no sea corregida dentro del plazo 
conferido al efecto en virtud del artículo anterior. 

 

 
 

Artículo 12.-Pago de derechos trimestrales. De conformidad con el artículo 10 de la Ley, 
todos las personas físicas o jurídicas que adquirieron su licencia de comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico, anteriormente denominada licencia o patente de licores, en virtud de la ley 

numero 9047 así como de la ley número 10 del 07 de octubre de 1936; deberán cancelar por 
concepto de impuesto de patente de licores, de forma trimestral y por anticipado, según el tipo de 

licencia, los siguientes montos: 
 

 

Para ver tabla solo en La Gaceta con formato PDF 
 

El pago extemporáneo de los derechos trimestrales está sujeto a una multa del veinte por 
ciento (20%) cuando este se realice 30 días posteriores a la fecha establecida para el pago, sobre el 
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monto no pagado, sin perjuicio del pago de intereses corrientes del 16% anual. 
 

 
 

Artículo 13.-Vigencia. La licencia tendrá una vigencia de cinco años renovables por períodos 
iguales de forma automática siempre y cuando se presente la solicitud de prórroga junto con todos 
los documentos que se describen en el artículo 9 de este reglamento, antes de cada vencimiento. Si 

la solicitud y los documentos se presentan con posterioridad al vencimiento, la solicitud se 
tramitara como nueva y no como prórroga automática. Al momento de la prórroga el patentado 

deberá cumplir con todos los requisitos legales establecidos para el momento. Además, al 
momento de solicitar la prórroga el patentado deberá estar al día en todas sus obligaciones 

tributarias con el Estado, de cualquier índole que éstas sean, lo contrario acarrearía las 
consecuencias del párrafo segundo del artículo 10 del presente reglamento. 

 

 
 

Las personas jurídicas a las cuales se les otorgue la licencia deberán presentar cada dos años 
cumplidos, hasta el 31 de octubre del respectivo año una declaración jurada bajo fe de juramento 

de su capital accionario autenticada por Notario Público. La persona jurídica adjudicataria de la 
licencia que omita presentar a la municipalidad la actualización de su capital accionario, será 

sancionada con una multa de diez salarios base. 
 

 
 

Artículo 14.-Revocación anticipada de la Licencia. Siguiendo el debido proceso, la municipalidad 
podrá revocar la licencia para comercialización de bebidas con contenido alcohólico, en los 

siguientes casos: 
 

 
 

a.  Por muerte, disolución, quiebra o insolvencia judicialmente declarada. 
 

b.  Por renuncia expresa del patentado. 
 

c.  Cuando el patentado deje de explotar el negocio por más de seis meses sin justificación 
alguna. 
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d.  Por la pérdida o cancelación del permiso de funcionamiento del establecimiento, 

independientemente del motivo que lo origine. 
 

e.  Por el no pago de los derechos trimestrales, sus intereses, la multa impuesta por pago 
extemporáneo cuando estos alcancen los seis meses. 

 

 

f.   Por la desobediencia a la sanción impuesta por parte de la Municipalidad. Cuando esta 
sea una sanción dineraria, el no pago de esta en el periodo de tres meses desde la 

notificación será causal para revocar la licencia. 
 

 

g.  Por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 6 de la Ley. 
 

 

h.  Por el incumplimiento de los requisitos y prohibiciones establecidos en la Ley, previa 
suspensión establecida en el párrafo segundo del artículo 10 de la Ley. 

 
 
 

Artículo 15.-Inspección y Control. Del total recaudado en virtud de la Ley 9047 anualmente, 
se destinará un porcentaje de un 15% para las funciones de inspección y control encomendadas a la 

Municipalidad, mediante el trámite de presupuestos municipales. Así mismo, de los recursos 
obtenidos por concepto de sanciones y multas se destinaran en su totalidad para éstas mismas 

funciones. 
 

 
 

Artículo 16. Competencias. La tramitación y aprobación de licencias permanentes, estará a 
cargo del Departamento de Patentes, mismo que deberá hacerlo de conocimiento del Alcalde 
Municipal quien tiene la competencia para otorgarlas. En caso de las licencias temporales la 

tramitación y aprobación, queda a cargo del Departamento de Patentes, pero el otorgamiento, la 
revocación y sanciones solo lo podrá realizar el Concejo Municipal. 
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SECCIÓN TERCERA 
 

 
De las licencias temporales 

 

Artículo 17.-Otorgamiento. El Concejo Municipal por acuerdo simple otorgara la licencia 
temporal de expendio de bebidas con contenidos alcohólico. El otorgamiento o su negativa serán 

resueltos en 8 días máximo desde la fecha de la aprobación interna del Departamento de Patentes 
quien verificara el cumplimiento de todos los requisitos estipulados en la ley y el presente 

reglamento, en un plazo de 5 días. Las prevenciones por falta de requisitos se realizaran conforme 
el artículo 10 del presente reglamento. 

 
 

Estas licencias serán otorgadas con el fin de habilitar el expendio de bebidas con contenido 
alcohólico en envase abierto para consumo dentro de la zona establecida en ocasiones específicas, 

tales como fiestas cívicas, populares, ferias, turnos y afines. 
 

 

Deberán ser solicitadas específicamente por la persona o entidad que va a ejecutar la 
explotación en forma directa, indistintamente si se trata del ente organizador de la actividad o del 

adjudicatario del derecho mediante remate de puestos. 
 

Artículo 18.-Prohibiciones. No se otorgarán licencias temporales en ninguna de las 
circunstancias detalladas en el párrafo tercero del artículo 7 de la Ley. 

 

 
Será causal de cancelación de la licencia temporal su subarriendo o cualquier otro acto de 

disposición de la misma. 
 

 
Artículo 19.-Requisitos. Quien pretenda obtener una licencia deberá presentar una solicitud 

firmada con treinta días de anticipación al día de inicio del evento, ya sea directamente por el 
solicitante o por su representante con poder suficiente. Si la solicitud no se presenta en forma 

personal por el organizador del evento, quien realiza el trámite deberá presentar una autorización 
con firma del organizador autenticada por notario público. 
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La solicitud deberá contener al menos lo siguiente: 
 

 

a.  Indicación expresa de la actividad que desea desarrollar, así como las fechas en que se 
realizara. 

 
 

b.  El nombre con el que operará la actividad a desarrollar con la licencia. 
 

 

c.  Fotocopia de la cédula de identidad o documento de identificación del solicitante persona 
física o representante legal. 

 
 

d.  En el caso de personas jurídicas, una certificación que acredite la existencia y vigencia de 
la sociedad, así como los poderes de representación del firmante. 

 
 

e.  Descripción del lugar físico en el que se realizará la actividad, incluyendo un croquis o 
plano del mismo, en el que expresamente se señale el o los lugares en los que se tiene 

previsto el expendio de bebidas con contenido alcohólico. 
 

 

f.   Certificación que acredite la titularidad del inmueble en el cual se desarrollará la 
actividad, y en caso de pertenecer a otra persona diferente al solicitante, se deberá 

presentar autorización autenticada del propietario del inmueble para realizar la actividad 
programada, salvo que se trate de actividades a realizarse en terrenos municipales, en cuyo 

caso el Concejo Municipal deberá autorizar expresamente dicha ubicación. 
 

 

g.  Declaración jurada rendida bajo gravedad de juramento, en la que manifieste que conoce 
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las prohibiciones establecidas en los incisos h, i, j, k, l del artículo 9 de la Ley, y que se 
compromete a respetar esta y cualquier otra de las disposiciones de la Ley. 

 

h.  Constancia de que se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense del 
Seguro Social. 

 
 

i.   Constancia que cuenta con póliza de riesgos laborales al día. 
 

 

j.   Constancia de estar al día en sus obligaciones con Asignaciones Familiares (FODESAF). 
 

 

k.  En los términos del artículo 243 de la Ley General de la Administración Pública, señalar 
fax, o lugar (dentro de la jurisdicción del cantón), que permita la seguridad del acto de 

comunicación. 
 

 

l.   En caso de ser el solicitante un adjudicatario del derecho mediante remate de puestos, 
deberá presentar una certificación emitida por el organizador de la actividad que lo acredite 

como tal. 
 

 

m. Declaración jurada estar al día en el pago de todas las obligaciones con el Estado de 
cualquier índole que estas sean. 

 

 

n.  Declaración Jurada autenticada por Notario Público que el solicitante cuenta con 
capacidad cognoscitiva y volitiva. 

 

 

Para los efectos del cumplimiento de este artículo, la Municipalidad pondrá a disposición del 
solicitante un formulario diseñado al efecto, en el cual se consignará la información pertinente que 



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 160 
Normativa Municipal 

 

satisfaga los requerimientos indicados. 
 

 

Es obligación del solicitante informar a la Municipalidad cualquier modificación de las 
condiciones acreditadas mediante el formulario y la documentación antes indicada, y que se 

verifique antes del otorgamiento de la licencia. 
 

 
 

Artículo 20.-Pago de derechos. En caso de autorizarse la licencia temporal, cuando proceda, 
previo informe técnico, se prevendrá por una única vez al solicitante de realizar el pago de los 

derechos de dicha licencia, como condición para el otorgamiento de la misma, si en cinco días antes 
del evento no se ha pagado dicho monto se rechazara la solicitud. 

 

 
 

Este derecho se calculará por un monto correspondiente a un 10% de un salario base por 
cada día que dure la actividad. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

 

Sanciones y recursos 
 

 

SECCIÓN ÚNICA 
 

De la imposición de sanciones y las impugnaciones respectivas 
 

 
 

Artículo 21.-Imposición de sanciones. La Municipalidad podrá imponer las sanciones 
establecidas en la Ley, para lo cual deben respetarse los principios del debido proceso, la verdad 

real, el impulso de oficio, la imparcialidad y la publicidad, respetando además los trámites y 
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formalidades que informan el procedimiento administrativo estipulado en el Libro Segundo de la 
Ley General de la Administración Pública. 

 

 
Artículo 22.-Sanciones relativas al uso de la licencias. Será sancionado con una multa de 

cinco salarios base quien realice un uso no permitido de la Licencia otorgada según los incisos a, b y 
c del artículo 14 de la Ley. 

 

 
Artículo 23.-Sanción relativa a la venta y permanencia de menores de edad y de personas 

con limitaciones cognoscitivas y volitivas. Quien venda o facilite bebidas con contenido alcohólico a 
menores de edad y a personas con limitaciones cognoscitivas y volitivas será sancionado con una 

multa de diez salarios base. La permanencia de personas menores de edad en los establecimientos 
con licencia clase B y E4 será sancionada con una multa de siete salarios base. 

 
 

 
 

Artículo 24.-Sanciones relativas al control previo de la publicidad comercial. Quien omita o 
burle (infrinja) el control previo de la publicidad comercial relacionada con la comercialización de 

bebidas con contenido alcohólico será sancionado con una multa de cinco salarios base. 
 

 
 

Artículo 25.-Sanciones relativas a la venta en vías públicas y sitios públicos. Quien venda 
bebidas con contenido alcohólico en las vías públicas y sitios públicos, casas de habitación y en 

aquellos otros lugares donde se desarrollan actividades deportivas, mientras se efectúa el 
espectáculo, recibirán sanción de treinta días multa. 

 

 
 

Artículo 26.-Sanciones relativas a la venta ilegal. Quien comercialice bebidas con contenido 
alcohólico, sin contar con una licencia vigente y expedida por la municipalidad respectiva, recibirá 

una sanción de sesenta días multa. 
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Artículo 27.-Recursos. La decisión municipal que deniegue una licencia o que imponga una 
sanción tendrá los medios de impugnación que se establecen en el régimen recursivo del Código 

Municipal. 
 

Artículo 28.-Denuncia ante otras autoridades. En los supuestos normativos de los artículos 
15 al 23 de la Ley, la Fuerza Pública, la Policía Municipal y los Inspectores Municipales tendrán 

facultades cautelares de decomiso y procederán a levantar el parte correspondiente, mismo que 
remitirán al departamento de Patentes, la Policía de Control Fiscal o la autoridad competente 

correspondiente, adjuntando todas las pruebas e indicios con que cuenten para darle sustento. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 

Disposiciones finales 
 

SECCIÓN PRIMERA 
 

Disposiciones transitorias 
 

Transitorio I.-Los titulares de la licencias adquiridas con la vigencia de la ley 10 del 09 de 
octubre del año 1936, están obligados a actualizar sus datos en un plazo de dos meses contados a 
partir de la entrada en vigencia del presente reglamento, de lo contrario la Municipalidad de oficio 

y conforme a la ley realizara la clasificación, el monto a pagar y el periodo de vencimiento de la 
licencia. Los documentos y la información a presentar son los estipulados en el artículo 9 de este 

reglamento. 
 

Transitorio II.-De conformidad con lo resuelto por la Sala Constitucional de Corte Suprema 
de Justicia en sentencia 2013-11499 del 28 del 2013, los titulares de patentes adquiridas mediante 

la ley número 10 del 09 de octubre de 1936, mantendrán su derecho hasta que expire su plazo 
bienal de vigencia, plazo que empieza a correr al termino de los dos meses estipulados en el 
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transitorio anterior. A partir de ese momento quien sea titular de dicha licencia no podrá venderla, 
canjearla, arrendarla, transferirla, traspasarla ni enajenarla en forma alguna, ya que debe ajustarse 

a todas y cada una de las disposiciones contenidas en la ley y su reglamento. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

Derogaciones 
 

Derogaciones.-Deróguense en su totalidad el Reglamento Sobre Regulación y 
Comercialización de Expendio de Bebidas con Contenido Alcohólico emitido por el Concejo 

Municipal de El Guarco, publicado en el diario oficial La Gaceta N° 244 del 18 de diciembre de 2012, 
ratificado en La Gaceta N° 39 del 25 de febrero de 2013. 

 

Aprobado en la sesión N° 298-2014, celebrada el 25 de marzo del 2014, mediante acuerdo 
N° 728 definitivamente aprobado por el Concejo Municipal del cantón de El Guarco. 

 
 
Fecha de generación: 06/07/2016 10:11:33 a.m. 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=
NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=77438&nValor3=97066&strTipM=TC&lResultado=4&nValo

r4=1&strSelect=sel 
  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=77438&nValor3=97066&strTipM=TC&lResultado=4&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=77438&nValor3=97066&strTipM=TC&lResultado=4&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=77438&nValor3=97066&strTipM=TC&lResultado=4&nValor4=1&strSelect=sel
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Reglamento al Régimen de Dedicación Exclusiva para el sector profesional de la 
Municipalidad de el Guarco 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

 

El Concejo Municipal de El Guarco, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 170 de la 
Constitución Política de la República de Costa Rica y del artículo 4 del Código Municipal, acuerda 
emitir el presente Reglamento que regulará toda la materia relativa al Régimen de Dedicación 
Exclusiva, el cual se aplicará a todos aquellos funcionarios de la Municipalidad de El Guarco, que 
puedan ser acreedores de dicho derecho. (Acuerdo N° 45, sesión N° 95 del 13 de noviembre del 
2012) 

 

CAPÍTULO I 
 

Disposiciones generales 
 

Artículo 1º-La dedicación exclusiva es un convenio, municipalidad y funcionario profesional 
y se entenderá para efectos del presente reglamento, aquella obligación que adquiere el 
profesional en forma voluntaria y por vía contractual, por el plazo fijado o por el tiempo que 
exista la relación laboral con la Municipalidad de El Guarco, de no ejercer en forma particular, 
liberal, remunerada o ad honorem, la profesión que sirve como requisito para desempeñar el 
puesto que ostente según el manual de puestos actualizado y aprobado por el Concejo 
Municipal, o cualquier otra profesión con la que cuente, así como las actividades relacionadas 
con estas, a cambio, la Municipalidad de El Guarco se compromete retribuirle al profesional un 
porcentaje adicional sobre el salario base, de acuerdo al artículo 4 del presente Reglamento. 

 

 
 

Artículo 2º-El régimen de dedicación exclusiva tiene como objetivos primordiales: 
 

a) Que la Municipalidad cuente con personal profesional competente dedicado exclusiva y 
permanentemente a la función estatal que lo convierta en una fuerza de trabajo idónea y 
más eficiente. 

 

b) Estimular al servidor de nivel profesional, mediante el pago de un monto adicional del 
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salario base establecido en el presupuesto, adquirir el más alto nivel académico y 
capacitación permanente, para realizar con mayor eficiencia y eficacia las tareas que se le 
encomienden. 

 
 

Artículo 3º-Podrán acogerse al Régimen de Dedicación Exclusiva  aquellos trabajadores 
profesionales que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

a) Con grado académico de bachiller universitario como mínimo. En casos de títulos 
obtenidos en universidades extranjeras se debe aportar certificación donde conste el 
reconocimiento y equiparación por parte de una universidad costarricense o institución 
educativa autorizada para ello. 

 

b) Que el puesto según el manual, requiera como mínimo, la condición académica 
señalada en el inciso anterior. 

 

c) Que el título académico que ostenta el funcionario sea acorde con las funciones, tareas y 
responsabilidades del puesto desempeñado. 

 

d) Poseer la incorporación y registro profesional al colegio profesional respectivo de su 
área, cuando exista esta entidad en la profesión correspondiente. 

 

e) Que no estén recibiendo retribución por concepto de prohibición del ejercicio 
profesional por ley expresa o por disponibilidad. 

 

f) Que los funcionarios estén legal y formalmente nombrados y laboren a tiempo completo 
para la Municipalidad de El Guarco. 

 

g) Que las plazas de los funcionarios cuenten con los estudios técnicos justificativos que 
avalen el pago por dedicación exclusiva. 

 

h) Que las plazas ocupadas por los funcionarios cuenten con el correspondiente contenido 
presupuestario autorizado por la Contraloría General de La República. 

 

i) Que firmen el Contrato de Dedicación Exclusiva con la Municipalidad de El Guarco, por el 
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plazo acordado, el cual será de un año prorrogable en forma automática, y deberá contar 
con la debida autorización del Alcalde. 

  
 

Artículo 4º-En razón de la naturaleza y responsabilidades de los puestos que desempeñan, 
a los funcionarios municipales que se acojan al Régimen de Dedicación Exclusiva de la 
Municipalidad, previo cumplimiento de los requisitos estipulados en artículo anterior del 
presente reglamento, debidamente comprobados y certificados por las unidades técnicas 
Recursos Humanos y Presupuesto, se les reconocerá por concepto de dedicación exclusiva, un 
porcentaje equivalente sobre sus salarios base mensual, de la siguiente forma: 

 

a) Un 20%, a los funcionarios que tienen el grado académico de bachillerato universitario y 
ocupen un puesto para el que se requiere la condición de ser como mínimo bachiller y 
cumplan con las demás condiciones y requisitos indicados en los artículos anteriores. 

 

b) Un 55% a aquellos otros funcionarios que tienen el grado académico de licenciatura y 
ocupen un puesto para el que se requiere como mínimo el grado académico de 
bachillerato y cumplan con las demás condiciones y requisitos indicados en los artículos 
anteriores. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

Excepciones 
 

Artículo 5º-El funcionario municipal que se acoja al Régimen de Dedicación Exclusiva, 
estará facultado para ejercer excepcionalmente la profesión comprometida en el contrato, en 
los siguientes casos: 

 

a) Cuando se trate del ejercicio profesional relacionado con asuntos personales, los de su 
cónyuge o conviviente en unión de hecho (comprobado esto último mediante declaración 
jurada otorgada ante notario público protocolizada), ascendientes y descendientes hasta 
tercer grado de consanguinidad, hermanos, suegros, yernos y cuñados, siempre y cuando 
la actividad emanada de dicho interés no conlleve propósitos de lucrar por parte del 
funcionario o de sus familiares aquí mencionados. Para acogerse a estas excepciones, el 
interesado deberá solicitar por escrito la autorización a la Unidad de Recursos Humanos 
para la realización del estudio correspondiente adjuntando las certificaciones del Registro 
Civil, o Declaración Jurada debidamente protocolizada, según corresponda, señalando el 
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tipo de trabajo que efectuará así como las fechas de inicio y finalización de la prestación 
del servicio, ubicación y luego la posterior aprobación por parte del Alcalde, cuya 
respuesta  debe darse en un plazo máximo de diez días naturales. No deberá afectarse el 
desempeño normal e imparcialidad del cargo y tampoco en asuntos que se atiendan en la 
misma Entidad. 

 

b) Cuando sea necesaria su colaboración profesional a instituciones del Estado en forma ad 
honorem, en los casos de atención de desastres naturales, siempre que lo hagan a nombre 
y con el respaldo de la Municipalidad para la cual laboran. 

 

c) Cuando se trate de labores docentes en establecimientos de enseñanza superior 
oficiales o privados, en seminarios, cursos y congresos organizados e impartidos por estos 
centros educativos, siempre que sean en horarios fuera de la jornada laboral. 

 

d) Cuando se trate de impartir cursos de capacitación en instituciones públicas, siempre 
que sean auspiciados y organizados por dichas instituciones, no afecten el servicio que 
debe darse y cuenten con la respectiva autorización de las Autoridades Superiores. 

 

e) Cuando se le nombre en cargos de Juntas Directivas, siempre que no exista conflicto de 
intereses con el puesto desempeñado, salvo los casos que por ley expresa así se 
establezca. 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

Procedimiento para acogerse 
 

al Régimen de Dedicación Exclusiva 
 

Artículo 6º-El funcionario que desee acogerse al Régimen de Dedicación Exclusiva y que 
cumpla con los requisitos que se señalan en el artículo 3º, deberá presentar solicitud  a la Unidad 
de Recursos Humanos para su estudio y recomendación técnica a la Alcaldía. Se deberá de 
formar una comisión en la cual este compuesta por el encargado de la Unidad de Recursos 
Humanos, el Alcalde, el Asesor Legal de la Municipalidad, y dos regidores designados por el 
Consejo, quienes analizarán el otorgamiento o no al funcionario y propondrán su 
recomendación. 
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Artículo 7º-De ser aprobada la solicitud, se definirá el plazo, y el funcionario debe firmar el 
contrato con la Institución. El original se conservará en la Unidad de recursos Humanos, 
acompañado de una copia certificada del título profesional, con el fin de incorporarlo al 
expediente laboral, una copia para el funcionario y otra para la Alcaldía. 

 
 

 
Artículo 8º-Una vez suscrito el contrato entre el funcionario y la Municipalidad, la Unidad 

de Recursos Humanos lo tramitará para su refrendo legal y ante el Alcalde para su aprobación, el 
cual contará con un plazo máximo de diez días naturales, adjuntando para ello una certificación 
en donde conste que en el caso concurren todas las condiciones y requisitos. 

 
 

Artículo 9º-Una vez aprobado el contrato respectivo por el Alcalde, la Unidad de Recursos 
Humanos, procederá a confeccionar el documento acción de personal, firmado por el Alcalde, 
con copia para la Auditoría Interna, a fin de que se haga efectivo el pago correspondiente. 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

Vigencia de la dedicación exclusiva 
 

Artículo 10.-El contrato de la Dedicación Exclusiva rige únicamente para las partes 
contratantes a partir del día en que es aceptado y firmado por las mismas. La vigencia es por un 
año prorrogable en forma automática, siempre y cuando alguna de las partes no manifiesten lo 
contrario. 

 

Artículo 11.-El servidor acogido al régimen de dedicación exclusiva, mantiene 
la  retribución y obligaciones que establece el presente Reglamento y el Contrato cuando: 

 

a) Se encuentre en período de vacaciones. 
 

b) Disfrute de permiso con goce de salario total o parcial. En este caso, si el permiso es 
para capacitación, su Contrato de Dedicación Exclusiva debe haber sido firmado por las 
partes, con un mínimo de tres meses de anticipación a la fecha en que rige su permiso de 



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 170 
Normativa Municipal 

 

capacitación. 
 

c) Cuando tenga permiso con goce de salarlo si el servidor va a brindar servicios como 
colaboración a otras entidades afines con los intereses municipales o del estado, dentro 
del país o en el extranjero, siempre que haya fundamento legal para ello. 

 
 

Artículo 12.-En caso de que el profesional disfrute de un permiso sin goce de salario por 
motivos de estudio, los efectos del contrato se suspenderán en forma temporal, no obstante, a 
su regreso el servidor seguirá acogido a la Dedicación Exclusiva. 

 
 

Artículo 13.-Los funcionarios que se acojan al régimen de dedicación exclusiva, podrán 
renunciar al mismo, comunicándolo por escrito a la Unidad de Recursos Humanos con un mes de 
anticipación como mínimo, pero no podrán firmar un nuevo contrato antes de dos años a partir 
de la fecha en que presentó su renuncia. Si renunciara por segunda vez no podrá a partir de 
entonces acogerse nuevamente a este régimen. Todos los movimientos contemplados en el 
presente artículo, tendrán que hacerse efectivos mediante una acción de personal, firmada por 
el Alcalde, que se insertará en el expediente administrativo, debidamente foliado. 

 
 

Artículo 14.-En el caso de traslados de funcionarios a otros puestos podrán conservar el 
pago de dedicación exclusiva, siempre que el puesto a sustituir tenga esa condición, 
técnicamente asignada, cuente con el contenido presupuestario respectivo para ese rubro y 
firma de un adendum al contrato. Cuando se asigne a un funcionario un recargo de funciones 
por permisos sin goce de salario, mayores a dos meses, podrá solicitarse a la Unidad de Recursos 
Humanos  el reconocimiento de dicho beneficio en forma temporal. La solicitud debe realizarse 
en un plazo de dos meses a partir de la fecha de la asignación del recargo y cumplir con los 
requerimientos necesarios para su otorgamiento. Finalizado el plazo que se fije en el contrato se 
suspenderá el pago. 
 

 

CAPÍTULO V 
 

Sanciones 
 

Artículo 15.-En caso de incumplimiento por parte del servidor, cuando realice acciones 
contrarias a lo estipulado en el Contrato de Dedicación Exclusiva, acarreará para el mismo las 
siguientes sanciones: 
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a) Para el funcionario que incumpla lo establecido en el artículo 1º de este Reglamento, se 
dará la suspensión inmediata del contrato y tramitará el reintegro de las sumas pagadas a 
partir del momento en que ocurrió el incumplimiento del contrato, sin perjuicio de que 
pueda reputarse como falta grave que amerite el despido sin responsabilidad patronal, 
previo procedimiento administrativo levantado al efecto. Además, el servidor no podrá 
firmar un nuevo Contrato de Dedicación Exclusiva con la Municipalidad, por un período de 
cinco años a partir de la fecha de la rescisión contractual. Cuando se infrinja por segunda 
vez lo estipulado en dicha norma, se considerará falta grave, y se aplicará el despido sin 
responsabilidad patronal. 

 

b) Para el servidor que se acoge a las excepciones que se indican en el artículo 5, inciso a) y 
no cumpla con el procedimiento que en él se establece, se aplicará amonestación por 
escrito, sin perjuicio de otras sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico. 

 

c) Al servidor que haga incurrir en error a la Municipalidad en la recepción indebida de los 
requisitos que señala el artículo 3, se aplicará el debido proceso en sede administrativa 
para la comprobación de las faltas señaladas, sin perjuicio de la responsabilidad penal y 
civil que pudiera generarse. El despido se aplicará sin responsabilidad para la 
Municipalidad. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

Disposiciones finales 
 

Artículo 16.-La Unidad de Recursos Humanos, debe velar por el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el presente Reglamento y en los contratos respectivos, sin 
perjuicio de la intervención que al respecto pueda hacer la Auditoría Municipal cuando lo 
considere oportuno. 

 
 

Artículo 17.-El plus salarial que se otorga con el Contrato de Dedicación Exclusiva debe ser 
incluido en el presupuesto municipal siguiente más cercano y se empezará a girar desde el 
momento en que la erogación sea aprobada por el Concejo Municipal y la Contraloría General de 
la República. 
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Artículo 18.-Se establece como modelo de uso obligado, del Contrato para la Dedicación 
Exclusiva, el siguiente: 

 

"CONTRATO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA PARA LA 
 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO" 
 

Nosotros, _________________________, en mi condición de Alcalde (sa) Municipal de la 
Municipalidad de El Guarco, para el período legal que inició, según resolución del Tribunal 
Supremo de Elecciones, número ___________, comunicada mediante circular número, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta número ___________, llamado en adelante la 
Municipalidad de El Guarco, y el (la) señor(a), _________________________, nombrado (a) a 
tiempo completo, en el puesto de ___________, desde el día ___________, de ___________, de 
dos mil ___________, llamado (a) en adelante el (la) trabajador (a), hemos convenido en 
celebrar el presente Contrato de Dedicación Exclusiva, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas: 

 

Primera: El trabajador se compromete en forma voluntaria a prestar sus servicios profesionales 
exclusivamente para la Municipalidad de El Guarco, con las excepciones indicadas en el artículo 
5 del Reglamento de Dedicación Exclusiva. 

 

Segunda: En virtud de lo anterior, la Municipalidad de El Guarco le reconocerá un _____% sobre 
su salario base mensual, en virtud de su condición de ___________, universitario en la carrera 
de ___________. 

 

Tercera: La Municipalidad de El Guarco velará por el cumplimiento de las obligaciones que 
asume el trabajador en el presente contrato, sin perjuicio de las facultades de inspección que 
puede realizar la Unidad de Recursos Humanos, la Auditoría Interna Municipal o u otros Entes de 
Control y Fiscalización. 

 

Cuarta: El trabajador se compromete bajo juramento, advertido de las penas por falso 
testimonio que contempla el Código Penal, que cumplirá estrictamente con las disposiciones que 
contempla el Reglamento de Dedicación Exclusiva de la Municipalidad de El Guarco. El 
incumplimiento por parte del trabajador de la cláusula primera del presente contrato y por parte 
de la Municipalidad de la cláusula segunda del mismo, dará lugar al rompimiento del contrato y 
el debido resarcimiento a favor del trabajador o de la Administración según sea el caso, de 
conformidad con lo establecido en el Título V del Código Municipal y en los artículos 308 y 
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siguientes de la Ley General de la Administración Pública, y la demás legislación aplicable. Al 
trabajador que después del cumplimiento del debido proceso, se le demuestre que no cumplió 
con su obligación, no se le volverá a incluir dentro del régimen voluntario. 

 

Quinta: El presente contrato se preparará en tres originales así, Alcaldía Municipal, Trabajador, 
Departamento de Recursos Humanos, y pasa a partir del momento en que sea suscrito por las 
partes, a formar parte integral del contrato de trabajo. 

 

Sexta: Forma parte de este contrato el Reglamento de Dedicación Exclusiva de la Municipalidad 
de El Guarco y solo será rescindido por lo que dispongan las leyes y demás normativa legal. 

 

En fe de lo anterior, firmamos en El Guarco, en tres tantos de igual valor, el ________, de 
________, de dos mil ___________. 

 
____________________ 

 

Recursos Humanos 
 

______________________           ______________________ 
 

Alcalde                                           Trabajador 
 

CC: Recursos Humanos/ Expediente 
 

 
 

Artículo 19-Rige a partir de su publicación, acuerdo N° 445 de la sesión N° 195 del 13 de 
noviembre del 2012. 

 
 
Fecha de generación: 06/07/2016 11:01:14 a.m. 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=
NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=73954&nValor3=90992&strTipM=TC&lResultado=7&nValo
r4=1&strSelect=sel  
  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=73954&nValor3=90992&strTipM=TC&lResultado=7&nValor4=1&strSelect=sel
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Reglamento de Caja Recaudadora de la Municipalidad del Guarco 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO   
 

(Nota de Sinalevi: Sobre este tema la Municipalidad de El Guarco , había emitido anteriormente 
el Reglamento para Caja Recaudadora Municipal  mediante sesión del 1º de julio del 2002, 
publicada en La Gaceta N° 145 del 30 de julio del 2002) 

  
 

REGLAMENTO MODIFICADO PARA  
 

CAJA RECUADADORA MUNICIPAL  
 

CAPÍTULO PRIMERO  
 

Artículo 1º-Nuevo Reglamento de Caja Recaudadora de la Municipalidad del Cantón de 
El Guarco. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
 

Del funcionamiento  

Artículo 2º-La Unidad Administrativa encargada realizará la facturación mediante el 
sistema computarizado. 
 

Artículo 3º-La unidad emisora mediante el cajero-facturador atiende al cliente, emite el 
recibo en original y una copia, recauda, sella y entrega el original. La copia quedará en archivo 
para su verificación posterior. 

 

Artículo 4º-El Cajero verifica el listado de los recibos recaudados y realiza la liquidación 
de caja al final del día o cuando se ameriten cortes parciales.  
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Debe ser revisada por el Tesorero, verificando que la suma de los montos registrados 
coincida con la suma del listado de recibos. 

 

Artículo 5º-Las copias de los recibos cancelados las retiene el Tesorero durante el 
tiempo que considere prudente y luego los envía al archivo correspondiente. 

 

Artículo 6º-El cajero entrega el dinero al Tesorero, el cual prepara el depósito bancario 
con lo recaudado durante el día. 

 

CAPÍTULO TERCERO  
 

Del cajero  

Artículo 7º-La Caja recaudadora estará integrada por un cajero o más (cuando así se 
amerite) quienes dependerán jerárquicamente del Tesorero Municipal y tendrán la misma 
relación de Jefe y subalternos. 
 

Artículo 8º-Todo cajero que funcione como tal en la Caja Recaudadora de la 
Municipalidad de El Guarco, cerrará la Caja delante del Tesorero Municipal y posteriormente 
éste revisará el cierre delante del cajero. 

 
 

Artículo 9º-Todo cajero deberá contar con una póliza de fidelidad otorgada por el 
Instituto Nacional de Seguros, cuyo monto se fijará de acuerdo las disposiciones internas. 

 

Artículo 10.-Deberá existir en la municipalidad funcionarios capacitados y que cuenten 
con la póliza de fidelidad otorgada por el INS para que suplan al cajero en su ausencia. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO  
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De la responsabilidad subjetiva del tesorero y el cajero  

Artículo 11.-El tesorero municipal y el cajero nombrado para el manejo de la Caja 
Recaudadora, serán responsables solidariamente del funcionamiento de ésta. 
 

Artículo 12.-A cada uno de los cajeros y al tesorero se les asignará una suma mensual de 
diez mil colones para cubrir diferencias involuntarias, de lo cual si no existieran diferencias 
entre las sumas recibidas y la suma de la lista de los comprobantes durante un semestre se les 
entregará dicha suma como un beneficio a su buena labor durante ese periodo. 

 

Artículo 13.-Si el cajero tuviera diferencias mayores al monto asignado a diferencias de 
caja, deberá reintegrar la diferencia. 

 

Artículo 14.-El descubrimiento de faltantes por parte del Tesorero deberá ser notificado 
inmediatamente al Alcalde para que realice el debido proceso, con copia al Auditor. 

 

Artículo 15.-Los sobrantes que se produzcan en los cierres diarios de operaciones de la 
caja, deberán ser depositados a nombre de la Municipalidad a más tardar tres días hábiles 
siguientes de establecido para posibles reclamos del contribuyente, vencido este tiempo se 
realizará el depósito de dinero en la misma caja, utilizando el recibo de ingreso. 

 

 

CAPÍTULO SEXTO  
 

De la ubicación de la caja recaudadora  

Artículo 16.-La caja recaudadora será ubicada en un espacio de fácil acceso a los 
usuarios dentro del edificio municipal.  
 

Podrá la municipalidad autorizar la instalación de cajas recaudadoras Auxiliares en 
distintos puntos del cantón, siempre y cuando existan los estudios de vialidad que así lo 
indiquen. 
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Artículo 17.-Cada cajero deberá resguardar de forma segura el dinero y los valores que 
para sus funciones tenga en su poder en horas hábiles. Fuera de éstas deben quedar 
debidamente resguardados. 

 
 
 

CAPÍTULO SÉTIMO  
 

Del ingreso de dinero a la caja recaudadora  

Artículo 18.-Los medios de pago en la Caja Recaudadora serán en moneda local, con 
tarjetas de Débito o Crédito o por cheque por el monto total y la información respectiva a la 
localización del girador. 
 
 
 

Artículo 19.-De resultar el cheque sin fondos o por cualquier otra circunstancia y en un 
periodo de tres días no ha sido repuesto, se procederá a reversar el pago realizado. 

 

 

CAPÍTULO OCTAVO  
 

Disposiciones varias  

Artículo 20.-La caja recaudadora municipal contará con un fondo operativo previamente 
fijado, se dividirá en partes iguales para que los cajeros y la persona que los sustituya en su 
ausencia puedan desenvolverse en su labor cotidiana, éste será verificado regularmente. 
Cualquier faltante se informará al Alcalde para su debido proceso. 
 

Artículo 21.-El monto fijo operativo será aumentado por acuerdo razonado del Concejo 
Municipal. 

Artículo 22.-El presente reglamento será modificado cuando así se considere mediante 
estudio previo, con autorización del Alcalde y el Concejo Municipal. 
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Artículo 23.-El presente reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta. 

 

Aprobado en sesión N° 258-13 del 17 de setiembre del 2013, mediante acuerdo N° 607. 
 

 
 
 
Fecha de generación: 06/07/2016 10:51:58 a.m. 
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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

REGLAMENTO DE COMITÉS DE CAMINOS 
 

DEL CANTÓN DE EL GUARCO 
 

De conformidad con el artículo 43 del Código Municipal, no habiendo recibido 
oposiciones durante el término de ley, informa que en mediante acuerdo número 473, que 
consta en el acta número 206 de la sesión número 206-2013 celebrada por el Concejo 
Municipal el día 22 de enero de 2013, dispuso aprobar como reglamento la "Propuesta de 
Reglamento de Comités de Caminos del cantón de El Guarco", publicada en La Gaceta N° 
244 del 18 de diciembre del año 2012. Rige a partir de su publicación. 
 

  
 

(Nota de Sinalevi: Tal y como lo indica el párrafo anterior el texto corresponde al publicado 
en La Gaceta N° 244 del 18 de diciembre de 2012 y se transcribe a continuación:) 
 
 
margin-right:5.95pt;mso-margin-bottom-alt: auto;text-indent:35.4pt'>Conforme al artículo 
43 del Código Municipal, se somete a consulta pública por el plazo improrrogable de diez 
días hábiles a partir de la presente publicación, el siguiente: 
 

PROPUESTA DE REGLAMENTO DE COMITÉS DE CAMINOS 
 

DEL CANTÓN DE EL GUARCO 
 

El Concejo Municipal de El Guarco, en uso de las facultades que le confieren los 
artículos 169 y 170 de la Constitución Política; artículo 4 inciso a), inciso c) del artículo 13 
y artículo 43, todos del Código Municipal, Ley N° 7794 publicada en La Gaceta N° 94 del 18 
de mayo de 1998. 
 

Considerando: 
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I.-Que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes es el ente rector del sector 
transporte y del desarrollo de la red de vías públicas de conformidad con lo establecido 
en los Artículos 2 y 4 de la Ley de creación del MOPT, N° 4786, publicada en el diario 
oficial La Gaceta N° 141 del 10 de julio de 1971. 
 

II.-Que el Decreto N° 30263-MOPT establece que dentro de los criterios para la 
clasificación de las vías públicas de la Red Vial Cantonal debe considerarse la existencia de 
Comités de Caminos u otras organizaciones comunales. 
 

III.-Que es notoria la necesidad de fomentar la participación ciudadana en las 
decisiones del gobierno local en materia de participación comunal para el desarrollo y 
conservación vial. 
 

IV.-Que en la actualidad se denota la ausencia de normativa específica para 
regular el funcionamiento de los comités de caminos que son una realidad social en la 
organización comunal, situación que debe ser aprovechada para la efectiva prestación de 
los servicios viales. 
 

V.-Que el artículo 5, inciso b de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias 
8114, así como su reglamento estipulan que las obras viales deben ejecutarse 
preferentemente bajo la modalidad participativa. Por tanto: 
 

Por acuerdo número 424 del Concejo Municipal, cantón de El Guarco en el acta 
número 186 celebrada el 9 de octubre del 2012, y ratificada en el acta número 189, 
celebrada el 23 de octubre, establece el presente proyecto de Reglamento de comités de 
caminos del cantón de El Guarco. 
 

Artículo 1º-Ámbito de aplicación 
 

El presente reglamento regula la naturaleza, objetivos, convocatoria, dirección y 
composición, relaciones de dependencia, requisitos de adscripción, investidura, vigencia, 
renuncia, destitución y sustitución, competencia territorial, funciones, atribuciones, 
organización y funcionamiento, rendición de cuentas y, en general, todo el accionar de los 
comités de caminos del cantón de El Guarco. 
 
 

Artículo 2º-Definiciones: Para los efectos del presente reglamento se entenderá 
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por: 

 

Organización comunal: Grupo de munícipes, representantes de una comunidad, 
que se manifiestan mediante organizaciones de diversa índole, a nivel local y cuyo fin es la 
coordinación de esfuerzos para el logro de objetivos comunes. 
 

Asamblea general de vecinos y vecinas: La reunión pública y abierta de vecinos y 
vecinas de una comunidad, convocada por parte de la asociación de desarrollo integral 
respectiva, la municipalidad u otro tipo de organización de interés público, a través de los 
medios de comunicación locales apropiados como radio, televisión, carteles, invitaciones 
u otros pertinentes, cuya finalidad es legitimar la existencia y funcionamiento del comité 
de caminos. 
 

Comité de caminos: Grupo de vecinos y vecinas elegidos /as en asamblea general 
de vecinos (as), adscritos a la asociación de desarrollo integral, a la municipalidad o a otro 
tipo de organización, o entidad de interés público y juramentados por el Concejo 
Municipal del cantón y que en forma voluntaria se organizan para contribuir con las 
labores de planificación y definición de prioridades que realice el consejo de distrito 
correspondiente, así como trabajar conjuntamente con la municipalidad u otros órganos 
competentes en la ejecución de las tareas relacionadas con el desarrollo y la conservación 
vial de la jurisdicción que determine la asamblea general de vecinos /as, bajo la 
modalidad participativa de ejecución de obras. 
 

Red vial cantonal: Está constituida por la red de calles y caminos públicos que no 
forman parte de la Red Vial Nacional y cuya administración es responsabilidad municipal 
en lo que corresponde. 
 

Conservación vial: Es el conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma 
continua y sostenida el buen estado de las vías, de modo que se garantice un óptimo 
servicio al usuario (as). La conservación vial comprende el mantenimiento rutinario, 
periódico y la rehabilitación de los diferentes componentes de la vía: derecho de vía, 
sistema de drenaje, puentes, obras de arte y la base de la vía o pavimento, sea esta a base 
de asfalto, concreto hidráulico, lastre o tierra. 
 

Modalidad participativa de ejecución de obras: Se le conoce también como 
"conservación vial participativa" y se refiere a la coordinación y cooperación que se 
establece entre la municipalidad, el gobierno central, las organizaciones comunales y la 
sociedad civil de un cantón; con la finalidad de planificar, ejecutar, controlar y evaluar 
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obras de diversa índole, contempladas dentro de la conservación y construcción vial, en el 
entendido de que la ejecución de recursos no implica el traslado horizontal de los mismos 
de una organización a otra. Su aplicación contribuye a garantizar la sostenibilidad de las 
vías, ya que además de los recursos del gobierno y la municipalidad, permite incorporar 
los valiosos aportes de las comunidades y la sociedad civil en general, en efectivo o en 
especie. Esta modalidad, requiere acompañar las obras técnicas con otros elementos 
como organización, capacitación, promoción y control social, que motiven el interés de 
los usuarios, la cooperación y la solidaridad. 
 

Unidad técnica de gestión vial municipal: es la dependencia que tendrá a su cargo 
el servicio de gestión de caminos cantonales en el gobierno local; fungirá como secretaría 
técnica de la junta vial cantonal. De ser posible contará al menos con un ingeniero (a) de 
caminos, un (a) técnico asistente, y un (a) promotor (a) social. Su operación y 
financiamiento se incluirá dentro del Plan Operativo Anual de la municipalidad, en 
carácter de servicio de gestión vial. 
 

Rehabilitación: Reparación selectiva y refuerzo del pavimento de la calzada, previa 
demolición parcial de la estructura existente, con el objeto de restablecer la solidez 
estructural y la calidad de ruedo originales. Considera también la construcción o 
reconstrucción de los sistemas de drenaje. Antes de cualquier rehabilitación en la 
superficie de ruedo, deberá verificarse que el sistema de drenaje funcione bien. En el caso 
de los puentes y de las alcantarillas mayores, la rehabilitación comprende las 
reparaciones mayores tales como el cambio de elementos o componentes estructurales 
principales, el cambio de la losa del piso, la reparación mayor de los bastiones, delantales 
u otros. En el caso de muros de contención se refiere a la reparación o cambio de las 
secciones dañadas o a su reforzamiento, posterior al análisis de estabilidad 
correspondiente. 
 

Mantenimiento rutinario: Es el conjunto de actividades que deben ejecutarse con 
mucha frecuencia durante todo el año, para preservar la condición operativa de la vía, su 
nivel de servicio y la seguridad de los usuarios. 
 

Mantenimiento periódico: Es el conjunto de actividades programables cada cierto 
periodo, tendientes a renovar la condición original de los pavimentos mediante la 
aplicación de capas adicionales de lastre, grava, tratamientos superficiales, sellos o 
recarpeteos asfálticos, según sea el caso, sin alterar la estructura subyacente a la capa de 
ruedo, así como la restauración de taludes de corte y de relleno y del señalamiento en 
mal estado. El mantenimiento periódico de los puentes incluye la limpieza, pintura, 
reparación o cambio de los componentes estructurales o de protección, así como la 
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limpieza del cauce del río o quebrada, en las zonas aledañas. 
 

Mantenimiento mecanizado: Se compone de labores como la conformación, el 
relastrado y la compactación de la superficie de ruedo. En estas labores se utiliza 
maquinaria pesada (cargador, motoniveladora, tractor, vagonetas y compactador). 
 

Mantenimiento manual: Entiéndase por éstas: descuaje, desmonte, chapea, 
limpieza de cunetas y contra cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de cabezales, 
limpieza de canales de salida, confección de canales transversales o sangrías, bacheo en 
lastre. 
 

Mejoramiento: Es el conjunto de mejoras o modificaciones de los estándares 
horizontal y/o vertical de los caminos, relacionadas con el ancho, el alineamiento, la 
curvatura o la pendiente longitudinal, a fin de incrementar la capacidad de la vía, la 
velocidad de circulación y aumentar la seguridad de los vehículos. También se incluyen 
dentro de esta categoría, la ampliación de la calzada, el cambio del tipo de superficie de 
tierra a lastre o de lastre a asfalto, entre otros, y la construcción de estructuras tales 
como alcantarillas mayores, puentes o intersecciones. 
 
 
 

Artículo 3º-Naturaleza de los comités de caminos 
 

Los Comités de Caminos son órganos auxiliares de las municipalidades que en 
forma voluntaria apoyan las tareas de conservación y desarrollo vial cantonal. 
 
 

Artículo 4º-Objetivos de los comités de caminos 
 

Los comités de caminos contribuirán en la planificación, ejecución, supervisión, 
fiscalización y, en general todas las actividades inherentes al desarrollo y conservación de 
la Red Vial Cantonal, en función de las necesidades presentadas y detectadas, en forma 
coordinada con la municipalidad u otros entes competentes. 
 
 
 

Artículo 5º-Convocatoria y elección. 
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La convocatoria a asamblea general de vecinos y vecinas estará a cargo de las y los 
interesados (a) y deberá realizarse utilizando los medios de comunicación idóneos (radio, 
televisión, carteles, invitaciones, prensa, perifoneo y otros) y al menos con quince días 
naturales de anticipación. La elección será nominal y bajo las reglas de la mayoría simple; 
resultando electos (a) las y los miembros que alcancen el mayor número de votos de los 
asambleístas. 
 
 

Artículo 6º-Dirección y composición 
 

El comité de caminos estará integrado al menos por un mínimo de cinco miembros 
titulares con sus respectivos suplentes, mayores de edad que constituyen una junta 
directiva compuesta por los siguientes cargos: Presidente (a), secretario (a), tesorero (a) y 
vocales. Contará además con un fiscal con voz pero sin voto; todos elegidos (as) en 
asamblea general de vecinos (as), conforme se establece en este reglamento, sin distingo 
de género, religión, sexo y preferentemente por personas que no tengan lazos de 
consanguinidad o afinidad. 
 
 
 

Artículo 7º-Relaciones de dependencia. 
 

El comité de caminos depende, en primera instancia, de la Asociación de 
desarrollo integral, de la municipalidad u otro tipo de organización o entidad de interés 
público y, en segunda instancia, de la asamblea general de vecinos (as). 
 
 

 

Artículo 8º-Requisitos para la adscripción del comité de caminos: 
 

Para la adscripción, de los comités de caminos se deberá cumplir con lo siguiente: 
 

a.-Presentar los requisitos que indique la organización o entidad de interés 
público a la cual estará adscrita. 
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b.-Solicitud formal indicando, la nómina de las y los integrantes, el código o 
códigos y el nombre del camino a intervenir (en caso de no existir, brindar la 
ubicación y descripción del mismo). De ello informará a la Unidad Técnica de 
Gestión Vial de la Municipalidad de El Guarco. 

 

c.-Resolución afirmativa de la entidad u órgano a la que se adscribe. 
 
 

Artículo 9º-Investidura del comité de caminos: 
 

El comité de caminos, para su legitimación, deberá ser juramentado en un plazo 
máximo de treinta días naturales, a partir de la presentación de la solicitud, por el 
Concejo Municipal de El Guarco a petición de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
 
 

Artículo 10.-Vigencia 
 

El Comité de Caminos tendrá una vigencia de dos años, a partir del día de su 
juramentación; pudiendo ser reelectos. 
 
 

Artículo 11.-Renuncia, destitución y sustitución. 
 

Los y las miembros (as) del comité de caminos podrán renunciar a su cargo por 
cualquier motivo, debiendo presentar por escrito las razones de su renuncia ante la Junta 
Directiva. De igual forma podrán ser destituidos, por causa justificada o incumplimiento 
de deberes, previo otorgamiento del debido proceso y derecho a la defensa, que brindará 
la junta directiva, la que resolverá lo que corresponda y contra lo cual procederán los 
recursos de revocatoria y apelación en subsidio, ante la asamblea general de vecinos (as), 
que se convocará para tal efecto. En cualquiera de los casos, se procederá a la sustitución 
con los suplentes electos. En caso de una renuncia masiva, deberán presentar una nota 
con la debida justificación del caso, ante la Unidad Técnica de Gestión Vial con copia al 
Concejo Municipal. 
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Artículo 12.-Competencia territorial. 
 

La competencia territorial del comité de caminos estará delimitada por el (los) 
camino (s) de su circunscripción. 
 
 
 

Artículo 13.-Funciones y atribuciones: 
 

Las funciones del comité de caminos son: 
 

1.    Coordinar con la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, los procesos 
que proponga el comité de caminos o solicite la municipalidad para la 
rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción, mejoramiento y/u obra nueva 
de los caminos de su jurisdicción. 

 

2.    Servir de enlace entre la Unidad Técnica de Gestión Vial u otra competencia 
municipal y la comunidad, cooperativas, asociaciones, fundaciones, empresas, 
así como con cualquier otro ente u órgano interesado y competente en materia 
vial. 

 

3.    Cooperar con los diversos actores mencionados en el inciso anterior, las 
labores de ejecución y control de las obras de diversa índole contempladas 
dentro de la conservación y construcción de la red vial de su competencia. 

 

4.    Informar por escrito a la Unidad Técnica de Gestión Vial u otra competencia 
municipal, respecto de sus actuaciones y problemas puntuales de la red vial, 
ejemplo: alcantarillas que no abastecen, fugas de agua, localización de fuentes 
de material, ampliaciones de vías, construcción de cordón y caño, construcción 
de cabezales, construcción y limpieza de cunetas, descuajes y chapeas, o 
cualquier otra situación relevante que afecte su prestación de servicio. La 
unidad técnica o la dependencia municipal competente, mantendrá un 
expediente actualizado de esos informes. 

 

5.    Fiscalizar los proyectos viales ejecutados, bajo cualquier modalidad, por la 
municipalidad de El Guarco y de otras organizaciones e instituciones públicas o 
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privadas, en las vías de su jurisdicción; para ello coordinará con la Unidad 
Técnica de Gestión Vial u otra competencia municipal. Fomentar actividades 
dentro del marco de la Conservación Vial Participativa. 

 

6.    Fomentar actividades dentro del marco de la conservación vial 
participativa. 

 

7.    Rendir cuentas a la comunidad sobre sus labores y actividades realizadas, 
mediante los informes correspondientes ante la asamblea general anual. 

 

8.    Programar y desarrollar actividades que permitan la recaudación y 
aprovisionamiento de recursos de cualquier tipo para ser utilizados en el 
mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y/o mejoramiento de los 
caminos de su jurisdicción; los recursos recaudados también podrán ser 
utilizados para solventar las necesidades operativas del comité, ejemplo: 
materiales didácticos y herramientas para realizar mantenimiento manual 
(carretillos, palas, machetes), entre otros. El origen y administración de estos 
recursos, se incorporará en el informe anual. 

 

9.    Autorizar los pagos y desembolsos que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus cometidos. 

 

10.   Inspeccionar, documentar e informar a la unidad técnica o a la 
dependencia municipal competente, sobre el cumplimiento de los deberes de 
los propietarios y poseedores de fundos colindantes, con vías públicas en 
términos de lo establecido en la Ley General de Caminos Públicos y el Código 
Municipal sobre el particular. 

 

11.   Coordinar, promover, apoyar en la logística y participar en las actividades 
de capacitación relacionadas con la Conservación Vial Participativa. 

 

12.   Promover y participar en eventos de divulgación -murales, entrevistas de 
radio, TV, prensa escrita; entre otros- a nivel local, regional o nacional, de 
acuerdo a sus posibilidades. 

 

13.   Ejecutar cualquier otra actividad de su competencia, que le encomiende la 
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asamblea de vecinos (as), la asociación de desarrollo integral o por su 
representante legal, concejo de distrito, el concejo municipal o la 
municipalidad, mediante la Unidad Técnica de Gestión Vial u otro órgano 
competente. 
 
 

Artículo 14.-Organización y funcionamiento: 

 

Para el cumplimiento de sus cometidos, el comité de caminos deberá: 
 

1. Acordar como primera medida el periodo y lugar para celebrar sus 
reuniones. 

 

2. Definir en un plazo no mayor de dos meses a partir de su nombramiento, los 
objetivos y labores en un plan de trabajo, en el que se determinará las actividades, 
plazo para ser ejecutadas y responsables. Dicho plan de trabajo deberá 
presentarse, conjuntamente con el informe de labores, en la asamblea anual. 

 

3. Realizar sus funciones en forma honorífica, pudiendo percibir únicamente el 
reembolso de los gastos en que incurra para el desempeño de sus funciones; 
debiendo justificar documentalmente dichas erogaciones (gastos). 

 

4. Reunirse como mínimo, ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente 
cuando así lo determine el presidente o dos terceras partes de los y las miembros 
(as). El quórum estará conformado por la mitad más uno de sus miembros. 

 

5. Tomar los acuerdos por simple mayoría de votos. 
 

6. Nombrar, en caso de ser necesario, los subcomités de apoyo, para lo cual 
deberá integrar la mayor cantidad de miembros (as) posibles de la comunidad, los 
cuales funcionarán conforme a los lineamientos que el comité establecerá para tal 
fin. 

 

7. En lo no dispuesto anteriormente, el comité regirá su funcionamiento por lo 
establecido en la Ley General de Administración Pública para los órganos 
colegiados. 
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Artículo 15.-Funciones del presidente (a) 
 

1. Presidir las reuniones de la junta directiva. 
 

2. Firmar las actas de las sesiones conjuntamente con el secretario (a). 
 

3. Firmar conjuntamente con el secretario (a) la comunicación de los 
acuerdos. 

 

4. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados por el comité. 
 

5. Elaborar con los demás miembros el plan de trabajo y el informe anual de 
labores. 

 

6. Ejercer la representación del comité cuando sea necesario y procedente. 
 

7. Exponer el informe anual de labores a la asamblea general de vecinos. 
 

8. Ejecutar cualquier otra tarea que la junta directiva le encomiende. 
 
 

Artículo 16.-Funciones del secretario (a): 
 

1. Actualizar y custodiar el libro de actas de la junta directiva. 
 

2. Firmar conjuntamente con el presidente (a) las actas de las sesiones. 
 

3. Firmar conjuntamente con el presidente (a) la comunicación de acuerdos. 
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4. Leer y tramitar la correspondencia a la brevedad posible. 
 

5.         Llevar un archivo completo y ordenado de la correspondencia recibida y 
enviada, así como de las actividades proyectadas, realizadas y en ejecución. 

 

6.         Entregar, toda la documentación en su poder a su sucesor (a) 
inmediatamente finalizadas sus funciones. 

 

7. Ejecutar cualquier otra tarea que la junta directiva le encomiende. 
 
 

Artículo 17.-Funciones del tesorero (a): 
 

1. Mantener actualizado el registro contable de ingresos y egresos del comité. 
 

2. Desembolsar las sumas o pagos que sean acordados en junta directiva. 
 

3.         Preparar el informe económico que se incorporará en el informe anual que 
presentará la junta directiva a la asamblea general. 

 

4.         Establecer formas de divulgación utilizando medios locales, regionales o 
nacionales según corresponda, para informar sobre los recursos disponibles, 
recaudaciones realizadas después de cada actividad de generación de recursos, 
para ello podría utilizar la iglesia, escuela, negocios comerciales locales. 

 

5.         Entregar, toda la documentación y recursos en su poder a su sucesor (a) 
inmediatamente finalizadas sus funciones. 

 

6. Ejecutar cualquier otra tarea que la junta directiva le encomiende. 
 

 

Artículo 18.-Funciones del o la fiscal: 
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1.     Vigilar que se cumplan los acuerdos de la junta directiva y de la asamblea 
general de vecinos (a). 

 

2. Velar porque cada miembro de la junta directiva cumpla con su labor. 
 

3. Fiscalizar y vigilar la marcha del comité de caminos. 
 

4. Denunciar, ante la asamblea general de vecinos (a) y/o quien corresponda 
sobre el acaecimiento de irregularidades o anomalías en que incurra la 
organización. 

 

 

Artículo 19.-Funciones de las y los vocales: 
 

Los vocales sustituirán temporalmente en su orden de nombramiento a las y los 
miembros de la Junta Directiva ausentes. 
 

 

Transitorio único: 

 

Los comités de caminos existentes a la fecha de promulgación del presente Reglamento, 
mantendrán su condición hasta su fenecimiento, o sea al cumplir los dos años de 
existencia. Asimismo estos comités deben de cumplir con las obligaciones incluidas en el 
mismo. 
 
 
 
 
 
Fecha de generación: 15/07/2016 08:50:28 a.m. 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=
NRTC&nValor1=1&nValor2=74120&nValor3=91394&strTipM=TC  
  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=74120&nValor3=91394&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=74120&nValor3=91394&strTipM=TC
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Reglamento de espectáculos públicos de la Municipalidad del Guarco 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 

 

Considerando: 

 

1º—Que el artículo 170 de la Constitución Política, así como el artículo 4º, 13 inciso c) y 169, del 
Código Municipal reconocen la autonomía política, administrativa y financiera de las 
municipalidades y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 6844, para la organización del sistema 
de cobro del Impuesto de Espectáculos Públicos establecido en su artículo 1°. 

 

2º—Que la Municipalidad de El Guarco a través del tiempo ha confirmado el crecimiento 
desmedido de actividades de diversa índole que constituyen espectáculo público, los cuales 
deben ser regulados y controlados por el gobierno local independientemente que éste implique 
el cobro de algún tipo de tributo. 

 

3º—Que la jurisprudencia constitucional emitida por la Sala Cuarta de la Corte Suprema de 
Justicia ha sido consecuente con la facultad municipal de controlar y administrar todo 
espectáculo público que se realice en su jurisdicción. 

 

4º—Que igual sentido en los últimos años se han dictado una serie de dictámenes por parte de 
la Procuraduría General de la República, la cual constituye jurisprudencia administrativa que 
debe ser tomada en cuenta por el gobierno local. 

 

5º—Que en consecuencia, el Concejo Municipal inspirado en los fundamentos que anteceden, 
emite el presente Reglamento de Espectáculos Públicos. 
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CAPÍTULO I 

 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1º—Definiciones. Para la aplicación del presente 

 

Reglamento y la interpretación del mismo, se entiende por: 

 

Espectáculos públicos permanentes: Son aquellos que por su naturaleza constituyen la 
actividad ordinaria del lugar y se desarrollan durante todo el año, tales como: cines teatros, 
salones de baile, discotecas y otros similares. 

 

Espectáculos públicos ocasionales: Son aquellas actividades que por su naturaleza se 
desarrollan ocasionalmente, tales como: ferias, festejos cívicos patronales, novilladas, 
conciertos, cabalgatas y otros espectáculos similares. 

 

Karahoke: Es el sistema de audiovisual que reproduce la música y la letra escrita de una canción 
para facilitar su interpretación por un cantante no profesional. 

 

Artículo 2º-Hecho generador. Constituye el hecho generador de la obligación tributaria, la 
presentación o desarrollo de toda clase de espectáculos públicos y de diversiones no gratuitas, 
tales como: cines, teatros, circos, carruseles, salas de juegos electrónicos, de patinaje, juegos 
movidos por máquinas de tracción mecánica o animal, máquinas tragamonedas, exposiciones y 
presentaciones deportivas de todo tipo excepto las mencionadas en el artículo 100 de la Ley N° 
7800 de 30 de abril de 1998, toda función o representación de tipo artística, musical o bailable 
que se haga en vivo o utilizando reproductores de audio o vídeo en discotecas, salones de baile, 
gimnasios u otros lugares destinados o no al efecto, así como cualquier otra actividad que 
pueda calificarse como entretenimiento, diversión o espectáculo. 
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Artículo 3º-Contribuyentes. Son contribuyentes del impuesto establecido en el artículo 1° de la 
Ley N° 6844, las personas físicas o jurídicas, de hecho o de derecho, públicas o privadas, que 
sean propietarias, arrendatarias o usuarias, por cualquier título, de los locales dedicados o 
utilizados para llevar a cabo espectáculos públicos o de diversiones indicados en el artículo 2º 
de este Reglamento, así como las personas físicas o jurídicas que contraten la presentación en 
Costa Rica de espectáculos y diversiones de carácter nacional o internacional, aún cuando 
realicen esa actividad en forma ocasional. 

 
 

Artículo 4º-Base imponible. Constituye la base imponible para la determinación de este 
impuesto, el monto que resulte de la sumatoria del valor de cada uno de los tiquetes, boletas o 
entradas individuales del respectivo espectáculo público que se efectúe en el Cantón de El 
Guarco. 

 
 

Artículo 5º-Tarifa. La Municipalidad del Cantón de El Guarco cobrará un impuesto del cinco por 
ciento (5%) sobre la base imponible definida en el artículo anterior, a todos los espectáculos 
públicos y de diversión señalados en el artículo 2° de este Reglamento. 

Artículo 6º-Exenciones. Están exentos del pago del impuesto, los espectáculos públicos y de 
diversiones no gratuitos que se realice en los cines, teatros, salones de baile, discotecas, 
locales, estadios y plazas; en general todo espectáculo público que se realice con motivo de 
festejos cívicos y patronales, veladas, turnos, ferias o novilladas, pero únicamente cuando el 
producto íntegro se destine a fines escolares, de beneficencia, religiosos o sociales, previa 
aprobación del Concejo Municipal de El Guarco. Así mismo, están exentos los espectáculos, las 
actividades o los torneos deportivos que organicen las Sociedades Anónimas Deportivas, las 
asociaciones y federaciones deportivas, debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones 
Deportivas y reconocidas como tales por el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, 
siempre y cuando cumplan con el trámite establecido al efecto. Para gozar de la presente 
exención, los interesados deberán presentar con ocho días de antelación a la realización de la 
actividad, la solicitud correspondiente en la fórmula que para tales efectos suministrará la 
Municipalidad, adjuntando constancia de la existencia de la institución beneficiaria; en caso de 
comités o asociaciones sin personería jurídica, deberán hacerlo mediante declaración jurada 
presentada ante el Concejo Municipal, en la que indique que el producto íntegro de la 
recaudación se destinará a fines benéficos. 
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Artículo 7º-Autorización de espectáculos públicos. La realización de cualquier espectáculo 
público o de diversión establecidos en el presente Reglamento, requerirá aprobación previa de 
la Unidad Tributaria. Para tal fin la Unidad Tributaria estará facultada para solicitar la 
colaboración de los distintos centros de trabajo de la Municipalidad. La autorización de los 
espectáculos ocasionales deberá solicitarse, por escrito, con al menos cinco días hábiles de 
anticipación a la fecha de realización del evento, y deberá contar con los siguientes requisitos: 

Nombre completo, razón o denominación social del solicitante, y su número de cédula de 
identidad o cédula jurídica, tipo de actividad o diversión a realizar. 

Lugar en que se realizará el espectáculo público o de diversión. Autorización de uso del 
propietario del establecimiento o terreno, o en su caso, copia del contrato que autoriza su uso. 
Certificación estructural del inmueble, emitida por un Ingeniero o Arquitecto, en la que deberá 
indicarse la capacidad dinámica de asistentes con que cuenta el local o establecimiento si así lo 
requiere la Municipalidad. 

Póliza de seguro para riesgos a terceros vigente, emitida por el Instituto Nacional de Seguros, a 
juicio de la Municipalidad. Autorización de la Comisión de Eventos Masivos, donde se avala el 
evento o actividad. 

Certificación de la Cruz Roja Costarricense constatando que esa entidad cubrirá el evento y 
copia del Plan Operativo de Emergencias a desarrollar, el que deberá incluir los profesionales 
en ciencias médicas necesarios en caso de una eventualidad. Plan Operativo de Seguridad, 
aprobado por el Ministerio de Seguridad Pública. 

Sistema de Seguridad para coordinar entre la seguridad privada y pública. 

Visto bueno de la Fiscalía del Teatro Nacional, para la realización del evento. 

Visto bueno de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM). 

Presentación de los tiquetes con la respectiva descripción del evento, costo del tiquete, día y 
hora del evento, así como las entradas de cortesía deben de presentarse debidamente 
identificadas para la respectiva señalización. 

Depósito a favor de la Municipalidad de El Guarco cincuenta por ciento del monto resultante 
del cinco por ciento del total de los boletos presentados antes del evento, en efectivo o cheque 
certificado. 

Indicar en la solicitud respectiva, y acreditarlo a través del plano respectivo el área habilitada 
para personas con discapacidad, la que debe ser de un 5% del aforo en los sitios donde se 
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realizará la actividad, según lo dispone la Ley No. 8306, denominada Ley para Asegurar, en los 
Espectáculos Públicos Espacios Exclusivos para Personas con Discapacidad. n) Los negocios que 
cuentan con Karahoke o espectáculos y diversiones parmanentes deberán solicitar a la 
Municipalidad la Patente respectiva y renovarla anualmente adjuntando el visto bueno del 
Ministerio de Salud en cuanto a la regulación del ruido. ñ) En todos lo casos el solicitante debe 
de estar al día en los tributos municipales. 

Por la autonomía que goza la Municipalidad queda a criterio de la misma que se cumpla con los 
requisitos de los incisos antes descritos. No obstante el cumplimiento de los requisitos antes 
señalados la Unidad Tributaria se encuentra facultada para valorar en cada caso los criterios de 
oportunidad y conveniencia para la realización de un evento o actividad atendiendo a criterios 
de interés público. 

 
 

CAPÍTULO II 

De los tiquetes 

Artículo 8º-Requisitos. Todos los contribuyentes del impuesto están obligados a emitir los 
boletos o tiquetes de entrada para cada espectáculo público o de diversión, quienes deberán 
garantizar sus condiciones de seguridad. Tales boletos y tiquetes deberán estar debidamente 
numerados en secuencia, por serie, por color o según su valor, y deberán contener el nombre 
comercial que identifica al contribuyente, su nombre, razón o denominación social y su número 
de cédula de identidad o de cédula jurídica. Cada boleto deberá ser emitido en dos tantos: uno 
para el cliente y otro para el buzón de control. Dichos boletos deberán ser presentados 
previamente a la Municipalidad para su debida autorización, mediante la impresión del sello 
municipal en los mismos. La Municipalidad, tratándose de actividades ocasionales, podrá 
permitir el uso de boletos sin el nombre del establecimiento. Las entradas de cortesía deberán 
estar debidamente identificadas como tales, con un sello u otro medio adecuado, y podrá 
deducirse su importe del monto bruto de la taquilla recaudada por evento, hasta en un máximo 
de un cinco por ciento (5%) de las entradas de primera clase y un diez por ciento (10%) de las 
entradas populares. Según las disposiciones legales vigentes al efecto. La cantidad de boletos 
que emita el contribuyente para cada espectáculo o diversión, deberá corresponder a la 
capacidad dinámica del local o establecimiento en que se llevará a cabo. Para tal efecto, junto 
con la solicitud de autorización de los boletos, los contribuyentes deberán adjuntar la 
información requerida según artículo 7) inciso c), sobre la capacidad de asistentes con que 
cuenta el local o establecimiento. 

 

Artículo 9º-Buzón. La Municipalidad instalará un buzón recolector de boletos en cada 
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establecimiento en que se realicen las actividades, debidamente cerrado, el cual sólo podrá ser 
abierto por el responsable de la Unidad Tributaria Municipal a cargo del control o por la 
persona que éste designe. Todo buzón recolector en caso de ser dañado en forma tal que no 
garantice seguridad, deberá ser repuesto en un plazo máximo de veinticuatro horas por el 
propietario del establecimiento. La responsabilidad del buen estado del buzón recolector de 
boletos corresponde al propietario del establecimiento. En cada establecimiento deberá 
indicarse en un lugar visible de la boletería, lo mismo que en los boletos o tiquetes, el precio de 
la entrada al espectáculo o diversión. En los casos en que se hubiere autorizado la exoneración 
del presente impuesto, se deberá colocar en un lugar visible la respectiva resolución de la 
Municipalidad. Al cliente se le proporcionará el boleto en el momento mismo del pago. La copia 
o fracción de dicho tiquete debe ser depositada en el buzón recolector por el empleado con 
que cuenta el negocio para ese efecto. 

 

Artículo 10.-Recolección de boletos. Semanalmente tratándose de espectáculos permanentes o 
el día posterior a la realización del evento, en caso de espectáculos ocasionales, los inspectores 
de espectáculos públicos trasladarán a la Unidad Tributaria Municipal, los boletos recolectados 
junto con los talonarios respectivos. Simultáneamente, el dueño o encargado del negocio o del 
espectáculo entregará al inspector un informe en el formato que diseñe la Municipalidad, de las 
entradas vendidas según su valor, correspondiente a la semana o evento sujeto de inspección. 

 

CAPÍTULO III 

Del cálculo y pago del impuesto 

Artículo 11.-Cálculo del impuesto. El Impuesto será calculado sobre la base imponible 
establecida en el artículo 4° de éste Reglamento, o en su defecto, sobre una tasación de oficio 
hecha por la Unidad Tributaria Municipal, en caso de que no se disponga de la información. 

Artículo 12.-Determinación de oficio. La detección, por parte de los Inspectores de 
Espectáculos Públicos, de cualquier irregularidad en la realización de espectáculos públicos, 
venta de entradas, su recolección o en la admisión de clientes a los espectáculos o diversiones, 
facultará a la Unidad Tributaria para realizar una tasación de oficio del impuesto y de la multa 
aludida en los artículos 17 y 18 de este reglamento, de acuerdo con la información y 
antecedentes que estén a su alcance y de conformidad con lo establecido por el Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, y siempre observando el debido procedimiento 
administrativo. 
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CAPÍTULO IV 

De la fiscalización 

Artículo 13.-Verificación In Situ. La Unidad Tributaria tiene la facultad, en cualquier tiempo, de 
verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias a que se refiere este 
Reglamento, utilizando para ello cualquier medio y procedimiento legalmente establecido, 
según lo estipulado en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Los funcionarios 
municipales responsables de la efectiva recaudación del impuesto coordinarán con las 
autoridades de Policía, a fin de obtener la colaboración de ésta en la aplicación de este 
Reglamento. 

 

Artículo 14.-Facultades y deberes de los inspectores. Los inspectores tendrán las siguientes 
atribuciones y deberes: 

Inspeccionar los establecimientos en donde se realizan actividades o espectáculos públicos. 

Verificar el cumplimiento de las normas que comprometan la responsabilidad municipal por el 
otorgamiento de permisos para actividades o espectáculos públicos, turnos, ferias, eventos 
deportivos o sociales, así como aquellos eventos que el Concejo Municipal haya exonerado de 
tal tributo. 

Notificar a las personas físicas o jurídicas que contravengan las disposiciones enmarcadas 
conforme a este reglamento. Coordinar con las autoridades de la Fuerza Pública el efectivo 
cumplimiento del presente reglamento. 

Informar a la Unidad Tributaria dentro de un plazo máximo de dos días hábiles, el resultado de 
sus inspecciones y gestiones. 

 
 

Artículo 15.-De la identificación de los inspectores. Los Inspectores contarán con una 
identificación extendida y firmada por el Alcalde Municipal, la cual llevará impresa el sello 
municipal. Esta identificación deberá ser presentada en el lugar en que se realizará el evento 
sujeto a inspección. 

 

Artículo 16.-Del informe final de la inspección. La Unidad Tributaria, por medio de los 
Inspectores y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, revisarán los boletos y el 
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informe de los contribuyentes y remitirá un informe a la Tesorería. Una vez verificados los 
boletos, procederá mediante un acta y conjuntamente con la Tesorería a la incineración o 
destrucción de los mismos. 

 

CAPÍTULO V 

Sanciones 

Artículo 17.-Infracciones y sanciones. Según lo estipulado en el artículo 3º de la Ley N° 6844, 
Ley del Impuesto de Espectáculos Públicos, la Municipalidad de El Guarco impondrá una multa 
equivalente al doble del monto dejado de pagar, a los contribuyentes que, en forma total o 
parcial, incurran en la falta de pago de este impuesto. 

 

Artículo 18.-Conductas sancionables. Serán sancionados con la multa dispuesta en el artículo 
18 de este reglamento los contribuyentes que, por medio de la realización de cualquiera de las 
conductas que se describen a continuación, dejen de ingresar, dentro de los términos 
establecidos, los impuestos que correspondan: 

No realicen las emisiones de los boletos según lo dispuesto por este Reglamento. 

No presenten a la Municipalidad, dentro del plazo establecido, los boletos para su autorización. 

Adulteren en el boleto el precio real. 

No entreguen el boleto correspondiente a cada asistente al espectáculo público o de diversión. 

Admitan asistentes sin la entrega del tiquete correspondiente. 

No depositen el tiquete o copia en buzón de control. 

 

Artículo 19.-De la no autorización de los boletos. No se autorizará boletos a los contribuyentes 
en los siguientes casos: 

Cuando existe una deuda contraída con la Municipalidad, por la comisión de las infracciones 
previstas en los artículos 17 y 18 del presente reglamento. 
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Cuando tenga pendiente el pago del impuesto por alguna actividad anterior. 

 
 

Artículo 20.-Deber de informar sobre conductas sancionables. 

Es deber de los Inspectores de Espectáculos Públicos, así como de la Fuerza Pública o de la 
Policía Municipal, informar a la Municipalidad de las personas físicas o jurídicas que 
contravengan lo dispuesto en el presente Reglamento. Dichos informes serán canalizados por 
medio de la Alcaldía Municipal. 

 

Artículo 21.-Declaraciones incompletas o falsas. La falsedad o inexactitud en la información 
suministrada por los contribuyentes, facultará a la Municipalidad para que, conforme al 
Ordenamiento Jurídico, tome las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan. 
En el ejercicio de la función de fiscalización del tributo, la Municipalidad procederá conforme a 
lo establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

 

Artículo 22.-Poder de policía. Sin perjuicio de las atribuciones señaladas en los artículos 
precedentes, la Municipalidad a través de la Unidad Tributaria, será la responsable de 
administrar, controlar, fiscalizar y sancionar las infracciones que se generen respecto a la 
realización de cualquier espectáculo público en el cantón, y con el propósito de mantener la 
tranquilidad y el orden público esta podrá suspender, cancelar o dictar cualquier otra medida 
cautelar para el fiel cumplimiento del ordenamiento jurídico. Para tal fin, la Unidad Tributaria 
podrá solicitar la colaboración de las autoridades nacionales que considere convenientes, las 
cuales estarán obligadas a brindarla. 

 

CAPÍTULO VI 

Karaokes 

Artículo 23.-Del permiso municipal. El sujeto interesado en realizar actividad con karaoke, 
deberá contar con el correspondiente permiso de la Alcaldía Municipal, para su realización. 

Artículo 24.-Autorización preliminar del Ministerio de Salud. 

Para presentar la solicitud de permiso a que se refiere él artículo anterior, se deberá obtener de 
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previo la autorización preeliminar del Ministerio de Salud. 

Artículo 25.-Plazo para presentar solicitud. Las solicitudes de permiso para la realización de 
karaoke, deberán presentarse con diez días hábiles de anticipación al evento, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 80 y 81 del Código Municipal. 

Artículo 26.-Del límite de hora. Toda actividad con karahoke, podrá desarrollarse hasta las 
veintitrés horas (11 p.m), como máximo. 

Artículo 27.-De los requisitos. Para la solicitud de autorización de actividades con karaoke, los 
interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

Solicitud hecha a maquina o a mano en letra de molde, dirigida a la Alcaldía Municipal, en 
donde indique: fecha, hora y lugar del evento. 

Permiso de funcionamiento para este tipo de actividades del Ministerio de Salud. 

 

Artículo 28.-Pago del impuesto. Por la celebración de actividades con karaoke se deberá pagar 
el impuesto de espectáculos Públicos cuando las mismas se enmarquen en el hecho generador 
de la obligación tributaria a que se refiere el artículo primero del presente Reglamento. 

 
 

CAPÍTULO VII 

Disposiciones finales 

Artículo 29.-Sistemas de recaudación. La Municipalidad de El Guarco podrá establecer 
cualquier sistema diferente de recaudación, previa audiencia a los interesados, y aprobación 
del Concejo Municipal. 

 
 

Artículo 30.-Derogatoria. El presente reglamento deroga cualquier otra disposición Municipal 
que se le oponga. Toda modificación total o parcial de este Reglamento deberá ser publicada en 
el Diario Oficial para su eficacia. 

Artículo 31.-Vigencia. Rige a partir de la publicación del aviso respectivo. 
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El anterior reglamento fue aprobado por unanimidad y por acuerdo definitivamente aprobado 
según consta en el acta Nº 117-03 de la sesión celebrada el día 10 de noviembre del 2003. 

 
 
 
Fecha de generación: 07/07/2016 09:01:22 a.m. 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=
NRTC&param2=2&nValor1=1&nValor2=52003&nValor3=56376&strTipM=TC&lResultado=12&nVal
or4=1&strSelect=sel  
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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
REGLAMENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER 

 
 

CAPÍTULO I 
De la Competencia 

 
Artículo 1º—De conformidad con la Ley 7794, en el artículo N° 49 del Código Municipal vigente, se 
establece la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer en la Municipalidad de El Guarco; la cual 
se regirá por las siguientes normas. 
 
Artículo 2º—Para efectos del presente reglamento, se entenderá por los siguientes conceptos: 

Comisión: Comisión Permanente de la Condición de la Mujer. 
CMCM: Siglas asignadas por el INAMU a la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer. 
Ley 7794: Código Municipal. 
Concejo: Concejo Municipal 
INAMU: Instituto Nacional de las Mujeres. 
OFIM: Oficina Municipal de la Mujer. 
PIEG: Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género 
Género: Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, 
económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo. Refiere 
Diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por razones sociales y culturales, estas 
diferencias se manifiestan por los roles (reproductivo, productivo y de gestión comunitaria), que 
se desempeñan en la sociedad. 
Igualdad: Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria 
a la dignidad humana. (Artículo 33. Constitución Política República de Costa Rica), condiciones 
sociales, económicas, políticas y culturales que garanticen, tanto a las mujeres como a los 
hombres, tener un acceso igual a la educación, la salud, la vivienda, el empleo, la recreación, etc. 
Equidad: Significa justicia y cooperación; es aportar y dar a cada cual lo que le pertenece, 
reconociendo las condiciones de cada persona o grupo humano (sexo, género, clase, religión, 
diversidad sexual, edad).Es el reconocimiento de la diversidad sin que ésta signifique razón para la 
discriminación También significa igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para 
mujeres y hombres. 
Plan de trabajo: El Plan de trabajo de la Comisión establece el conjunto de acciones a realizar de 
acuerdo a las necesidades de las mujeres del Cantón, se puede realizar este plan en coordinación 
con la Oficina Municipal de la Mujer, respetando las funciones diferenciadas de esta oficina y de la 
comisión. 
Presidencia de la comisión: Persona encargada de convocar a las reuniones mínimo una vez al 
mes y convocar en forma extraordinaria, cuando así se requiera. También debe liderar los 
procesos que emanen de la Comisión. 
Dictámenes: Acuerdos tomados en el seno de las reuniones periódicas de la Comisión y que son 
presentados ante el Concejo Municipal para su aprobación. 
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CAPÍTULO II 
De las funciones 

Artículo 3—La Comisión de la Condición de la Mujer tendrán las siguientes funciones: 
a)  Proponer al Concejo Municipal para su aprobación, políticas y proyectos específicos para la 

atención de necesidades de las mujeres del cantón. 
b) Propiciar que en las políticas y prioridades de desarrollo del cantón, se incorpore la perspectiva de 

género y contemplen las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres. 
c)  Coordinar con diferentes instancias, el desarrollo de proyectos relativos a la promoción y defensa 

de los derechos de las mujeres y la igualdad y equidad de género. 
d) Realizar sesiones preparatorias para la elaboración de un plan anual de la Comisión. 
e)  Cualquier otra función que se le asigne por parte del Concejo, los reglamentos y leyes vigentes. 
f)  Esta comisión tendrá como fin incorporar la perspectiva de género en todo el quehacer municipal, 

a través del cumplimiento efectivo de las funciones que se le asigne y cualquier otra que 
corresponda a su competencia que le sea asignada por el Código Municipal, los reglamentos que 
se dicten al efecto y cualquier Ley vigente. 

g)  Promover las directrices que en políticas de género emanen del Instituto Nacional de las Mujeres 
(INAMU), e impulsará los proyectos que en este campo se requieran. 

h) Promover que en el Plan de Desarrollo Municipal presentado por el Alcalde o Alcaldesa Municipal, 
se incorpore la perspectiva de género y se promuevan los derechos de las mujeres. 

i)  Impulsar la realización de la Política y Plan de Acción de Igualdad y Equidad de Género de la 
Municipalidad de El Guarco, así como cualquier otra normativa interna que se lleve a cabo sobre 
igualdad y equidad de género. 

CAPÍTULO III 
Del funcionamiento 

Artículo 9º—Una vez designada la Comisión por la Presidencia Municipal, sus integrantes en la Sesión 
de instalación, que deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes, nombrarán de su seno los 
puestos de presidencia y secretaria/o. 
Artículo 10.—La comisión atenderá los asuntos a su cargo a la mayor brevedad posible, salvo los casos 
especiales en que la Presidencia del Concejo en forma expresa, fije un término, de acuerdo al inciso g) 
del artículo 34 del Código Municipal. 

Artículo 11.—Las personas integrantes de la comisión, deberán reunirse por lo menos una vez al 
mes y en forma extraordinaria, cuando así se requiera para discutir los asuntos y planes de trabajo, las 
necesidades del Cantón, así como cualquier otro aspecto que sea de interés de la comisión, los cuales 
deben hacerse constar en una acta, donde se consignará los acuerdos tomados. 

CAPÍTULO IV 
De las obligaciones de las personas 

integrantes de la comisión 
Artículo 12.—Asistir puntualmente a las sesiones para los que fuere convocado/a. Si alguna de las 
personas integrantes faltare a una sesión, debe justificarla ante la presidencia de la comisión y si 
incurriere en tres ausencias consecutivas sin justificación el Presidente/a Municipal deberá sustituir al 
integrante. 
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 El quórum estará formado por la mitad más una o uno de quienes conforman la comisión. 
 
 
 
 
Artículo 13.—El incumplimiento, de algunas de estas estipulaciones reglamentarias por parte de las o 
los integrantes de la Comisión de la Condición de la Mujer, puede ser causa de separación en forma 
permanente de la misma, si así lo define el Presidente del Concejo Municipal. 
Artículo 14.—Las personas integrantes del Concejo Municipal están en la obligación de participar en la 
comisión cuando fueren designadas por la presidencia del Concejo Municipal; de existir alguna 
imposibilidad para participar en la misma, solicitarán por escrito su exclusión al presidente o presidenta 
municipal, dando las razones del caso. La Presidencia Municipal tomará la determinación sobre la 
permanencia o exclusión del regidor o la regidora. 

CAPÍTULO V 
Mecanismos de Coordinación 

Artículo 15.—La Comisión podrá realizar gestiones atinentes a promover la igualdad y la equidad 
de género a través de la promoción de proyectos así como otros recursos (servicios, papelería, 
asesoría, entre otros que sean requeridos) con las Comisiones Municipales establecidas en el 
Código Municipal. 

CAPÍTULO VI 
De los acuerdos de la comisión 

Artículo 16.—Los acuerdos de la comisión se tomarán por mayoría. 
Este Reglamento rige a partir de la aprobación en sesión ordinaria del Concejo Municipal y su 
respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Aprobado en sesión N° 365-2015, celebrada el 
10 de febrero de 2015 mediante acuerdo N° 919 definitivamente aprobado. 
Katherine Quirós Coto, Secretaria Municipal.—1 vez.—(IN2015015752). 
 
 
http://www.imprenal.go.cr/gaceta/?date=23/03/2015 
 
  

http://www.imprenal.go.cr/gaceta/?date=23/03/2015
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Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la 
Municipalidad de El Guarco 

 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

 

La Auditoría Interna de la Municipalidad de El Guarco en el uso de sus competencias 
señaladas en los artículos 22 y 23 de la Ley General de Control Interno Nº 8292 del 31 de julio 

del 2002, presenta el siguiente Reglamento, debidamente aprobado por el Concejo 
Municipal. 

 

 
 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

DE LA AUDITORÍA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

 
 

CAPÍTULO I 
 

Disposiciones Generales 
 

 
 

Artículo Nº 1º-Propósito del Reglamento. El Reglamento que se emite, regula la 
organización, funcionamiento y actuación de la Auditoría Interna de la Municipalidad de El 

Guarco. Señala los deberes de los funcionarios municipales y del Concejo Municipal para con 
la Auditoría Interna. Será obligatorio para todos en lo que resulte aplicable. 

 

Lo anterior tiene su fundamento legal en la norma Nº 23, de la Ley General de Control 
Interno (LGCI) que establecen la obligación de contar con un Reglamento de Auditoría, 
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actualizar el contenido cuando sea necesario e informar a la Contraloría General de la 
República, previa aprobación del Concejo Municipal. 

 

Corresponde al Auditor su actualización, divulgación y su cumplimiento; por su parte 
el Concejo debe cumplir, hacer cumplir y proponer modificaciones al mismo si proceden 

cuando se considere necesario y con el aval del auditor. El plazo para estudio de 
modificaciones, otras consideraciones y discrepancias se harán conforme las directrices de la 

Contraloría General de La República. 
 

Una vez aprobada internamente, el Auditor remitirá una certificación a la Contraloría 
quien comunicará su aprobación a fin de que se publique en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

 
 
 

CAPÍTULO II 
 

Organización de la Auditoría Interna 
 

 
 

Artículo 2º-Concepto de Auditoría Interna. La Auditoría Interna es la actividad 
independiente, objetiva y asesora, que se crea para validar y mejorar las operaciones. 

Contribuye para que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un 
enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración. 
Proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca, titulares 

subordinados y la del resto de los funcionarios municipales, se ejecute de acuerdo a las 
normas técnicas y legales. 

 

Por medio de los estudios que realiza, mide la eficiencia y eficacia con que se realizan 
las operaciones, procurando agregar valor con sus observaciones, advirtiendo sobre los 

riesgos internos y externos. 
 

El Auditor Interno es el Jefe de la Auditoría Interna y como tal el responsable de vigilar 
la correcta operación de la Unidad. Tiene la obligación de establecer y actualizar las 

principales políticas que regirán el accionar de la Auditoría Interna, así como la misión y 
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visión, enunciados o códigos éticos que deben tener en cuenta sus funcionarios al conducirse 
en sus distintas relaciones internas y externas. 

 

 
 
 

Artículo 3º-Funciones. La unidad de Auditoría Interna es única.  La función principal es 
la comprobación del cumplimiento, la suficiencia y validez del sistema de control interno. La 
auditoría interna es parte integral y vital de dicho sistema, siendo uno de sus componentes 

orgánicos, junto con la Administración Activa (Concejo, subordinados, funcionarios). 
 

Le corresponde al Auditor -ejercer funciones de vigilancia sobre la ejecución de los 
servicios, obras de gobierno y de los presupuestos, así como las obras que se les asigne. -

Asesorar cuando se le solicite teniendo en cuenta las necesidades y expectativas del 
interesado, la naturaleza, oportunidad, complejidad, extensión de la tarea y fuentes de 

información necesarias para cumplir con la asesoría.- Advertir sobre determinados hechos o 
conductas que podrían tener consecuencias para la administración.-Servicio de apertura y 
autorización de libros contables y otros legales que debe llevar la institución, así como la 

fiscalización periódica de la efectividad del manejo de los mismos. 
 

 
 
 
 

Artículo 4º-Definición de Control Interno. El control interno es la serie de acciones 
ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la 

consecución de los siguientes objetivos: 
 

Proteger y conservar el patrimonio, contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal. -Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. -Garantizar 

eficiencia y eficacia de las operaciones. - Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 
 

 
 
 

Artículo 5º-Responsabilidad del Control Interno. Será responsabilidad del Concejo, 
Alcaldía y Titulares Subordinados (Administración Activa), establecer, mantener, perfeccionar 

y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, les corresponde realizar las 
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acciones necesarias para garantizar su efectivo cumplimiento. El sistema debe ser aplicable, 
completo, razonable, integrado y congruente. 

 
 
 
 

Artículo Nº 6º-Fundamento legal de las Auditorías Internas. El artículo 51 y 52 del 
Código Municipal, señala la obligación de contar en las municipalidades con un auditor. Le 
corresponde el ejercicio de funciones de vigilancia sobre la ejecución de obras, servicios y 

presupuestos. 
 

La actividad de la Auditoría Interna se regula en la Ley General de Control Interno Nº 
8292 y la Ley Orgánica de la Contraloría General de La República Nº 7428. En su actuación 
profesional se debe considerar las normas sobre atributos y normas sobre el desempeño, 

contempladas en el Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público. 

 
Artículo 7º-Organización. La Unidad de Auditoría Interna se organizará y funcionará 

conforme lo establezca el auditor. Para ello debe tomar en cuenta lo dispuesto en la Ley 
General de Control Interno (art.  23 y 24), y demás normas, políticas y directrices que emita la 
Contraloría General de la República. El auditor ejercerá su función de acuerdo con un plan de 
trabajo, previamente establecido, elaborado con base en su plan estratégico y evaluación del 

riesgo institucional. 
 

Para que la Auditoría Interna pueda cumplir su labor, la administración debe 
proporcionar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, capacitación, transporte, 
asesoría legal y otros necesarios y suficientes.  Ejecutará su presupuesto conforme lo 

determinen sus necesidades para cumplir con el plan de trabajo (art. 27 LGCI). 
 

 
 
 

Artículo 8º-Requisitos del Auditor. Debe ser un profesional idóneo en el área de 
auditoría, contabilidad y administración, contar con amplia experiencia en el campo 

profesional, y reunir todos los requisitos que establecen los lineamientos para el cargo de 
auditor y subauditor interno, emitidos por la Contraloría. El manual descriptivo de puestos de 

la municipalidad debe contener la información referente al puesto en concordancia con los 
lineamientos de la Contraloría General. (Gaceta Nº 206 del 24 de octubre del 2003). 
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Artículo 9º-Nombramiento. El nombramiento del Auditor Interno será por tiempo 
indefinido y lo hará el Concejo Municipal, conforme lo establecido en el artículo Nº 52 del 

Código Municipal y el artículo Nº 24 de la Ley General de Control Interno, en observancia con 
los Lineamientos para la descripción de las funciones y requisitos de los cargos de Auditor y 

Subauditor Internos. El proceso de nombramiento debe ser por concurso público, se 
seleccionará al candidato idóneo, todo lo cual deberá constar en el expediente respectivo. Lo 
actuado, junto con la terna seleccionada deberá ser comunicado antes de su nombramiento a 
la Contraloría para su estudio, quien lo aprobará o improbará. El nombramiento interino será 

autorizado en forma previa y a solicitud de la administración por la Contraloría. El Auditor 
Interno dependerá y responderá directamente por su gestión al Concejo Municipal) y solo 
podrá ser removido del cargo por justa causa, en estricta observancia de los señalamientos 

del artículo Nº 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el artículo Nº 
31 de la Ley General de Control Interno. "El Auditor y el Subauditor de los entes u órganos de 
la Hacienda Pública son inamovibles. Sólo podrán ser suspendidos o destituidos de su cargo 

por justa causa y por decisión emanada del jerarca respectivo previa formación de expediente 
con oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su favor, así como dictamen previo 

favorable de la Contraloría General de la República. La inobservancia del régimen de 
inamovilidad establecido en esta norma será sancionada con suspensión o destitución del o 
de los funcionarios infractores, según lo determine la Contraloría General de la República. 
Igualmente los funcionarios que hayan incurrido en ella serán responsables de los daños y 

perjuicios causados, sin perjuicios de la nulidad absoluta del despido irregular, la cual podrá 
ser declarada por la Contraloría General de la República directamente, de conformidad con el 

artículo Nº 28 Ley Orgánica de la Contraloría General.  En este caso, el funcionario 
irregularmente removido tendrá derecho a su reinstalación, como si la remoción no hubiere 

tenido lugar". 
 
 
 

Artículo 10.-Personal de auditoría. La Auditoría Interna, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo Nº 24 de la Ley General de Control Interno, contará con el personal 
asistente necesario, el que deberá poseer los requisitos profesionales idóneos para el cabal 

cumplimiento de sus funciones. El nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, 
concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la autorización 

del auditor. La jornada laboral será de tiempo completo.  Las regulaciones de tipo 
administrativo no deben afectar negativamente la actividad de Auditoría Interna, la 

independencia funcional y de criterio del auditor y su personal; en caso de duda la Contraloría 
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General dispondrá lo correspondiente. 
 

El Concejo Municipal, deberá solicitar, coordinar y apoyar, de acuerdo a las 
posibilidades, un programa de capacitación y actualización basado en las exigencias de tales 
funciones y requisitos. Lo anterior fundamentado en la directriz Nº D-1-2004-CO-DDI de la 

Contraloría General. 
 
 
 
 

Artículo 11.-Dependencia y ubicación. La Auditoría Interna, en la estructura 
administrativa, se ubica dentro de la Institución como una de las unidades de mayor rango y 

con dependencia orgánica del máximo jerarca (Concejo). Deberá contemplarse como mínimo 
en la banda superior del grupo ocupacional denominada directivo o similar. La auditoría 

interna, informará a la Contraloría General, el incumplimiento de esta disposición, mediante 
la revisión del manual descriptivo de puestos y de los proyectos de presupuesto. 

 
 

 
 

Artículo 12.-Administración interna. El Auditor Interno actuará como jefe del personal 
a su cargo y en esa condición ejercerá todas las funciones que le son propias en la 

Administración de su Personal, tales como -autorizar nombramientos, -sanciones, -
promociones y -concesión de licencias y demás movimientos de personal, todo de acuerdo 

con el ordenamiento jurídico que rige en la Municipalidad de El Guarco y en observancia a los 
dispuesto en los artículos Nos. 23 y 24 de la Ley General de Control Interno. 

 

El auditor solicitará al Concejo Municipal, lo correspondiente a sus derechos por 
vacaciones, permisos temporales, otros requerimientos o necesidades. La jornada de trabajo 
es de tiempo completo y podrá ausentarse de su lugar habitual de trabajo en el ejercicio de 
sus competencias o ámbito de control, así como cuando lo requiera la Contraloría General u 

otras dependencias en sus programas de capacitación, seminarios, talleres, gestiones 
especiales, inspecciones y verificaciones. La administración, por medio de la unidad de 

Recursos Humanos, efectuará los movimientos correspondientes del personal de auditoría. 
Las regulaciones de tipo administrativo, no deberán afectar negativamente la actividad de 

Auditoría Interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y su personal. 
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Artículo 13.-Misión de la Auditoría. Suministrar la mayor cantidad de servicios de 
calidad mediante recomendaciones, asesorías y prevenciones, que ayuden a la 

Administración Activa a alcanzar los objetivos institucionales, analizando y evaluando los 
diferentes procesos de acuerdo a las normas técnicas, normativa legal y disposiciones de la 

Contraloría General de la República, en procura de una mayor transparencia institucional, con 
un control interno y sistema de análisis de riesgos permanente, evaluado y perfeccionado. 

 

 
 
 

Artículo 14.-Visión de la Auditoría. Ser reconocida dentro de la Institución como una 
de las mejores unidades de apoyo Gerencial y Administrativo, caracterizado por su labor 

profesional en la fiscalización del recurso público, la valoración del riesgo y el control, 
utilizando los recursos técnicos y humanos disponibles, acorde con la normativa legal y 

técnica, evaluando periódicamente la calidad de los servicios. 
 

 
 
 
 
 

Artículo 15.-Políticas de Auditoría. Utilizar siempre el apoyo de la normativa técnica y 
legal para la realización de sus trabajos. -Ser objetivo en sus apreciaciones mediante el 

estudio de las disposiciones y normativas de los entes fiscalizadores como la Contraloría 
General de La República.  Mantener actualizado este Reglamento, su misión, visión, políticas, 

así como el manual de procedimientos de auditoría interna. 
 

 
 
 

Artículo 16.-Principios y valores éticos. Los funcionarios de la Auditoría Interna 
deberán tener en cuenta al conducirse en sus distintas relaciones internas y externas, lo 

siguiente: 
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a) Ejercer la actividad con prudencia, integridad, honestidad, decencia, seriedad, 
ecuanimidad, rectitud, responsabilidad y eficiencia. 

 

 
 

b) Respeto al derecho de los demás. 
 

 
 

c) Sentido de responsabilidad que corresponde como funcionario público. 
 

 
 

d) Ser objetivo sobre todos los asuntos inherentes a sus funciones, actuando con 
estricto apego a la imparcialidad y sin discriminación de cualquier tipo. 

 

 
 

e) Actuar en el servicio de Auditoría de acuerdo a las normas para la práctica 
profesional de Auditoría Interna, de tal forma que el resultado final de su aporte sea 

creíble. 
 

 
 

f) En su actuación, comportarse con absoluta independencia, objetividad y 
confidencialidad, respecto a los asuntos que trate, ya sea internos o externos. 

 

 
 

g) El personal de la Auditoría debe evitar cualquier conflicto de intereses que pueda 
afectar su independencia e integridad, rechazando participar en actos que puedan 
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interpretarse contrarios a sus potestades, deberes y prohibiciones. 
 

 
 

h) Debe rechazar obsequios, regalos, gratificaciones, dádivas de cualquier clase. 
 

 
 

i) Debe rechazar todo tipo de relación interpersonal ya sea interna o externa que 
pueda comprometer su independencia y objetividad. 

 

 
 

j) Deberá conservar su independencia con relación a los grupos políticos de tal forma 
que el trabajo no de origen a conflictos de intereses ni compromisos de cualquier tipo, 

mas que el de cumplir con su deber en forma totalmente transparente. 
 

 
 

k) El personal debe mantener confidencialidad respecto a los asuntos que conoce, 
excepto cuando alguna normativa así lo permita y en las condiciones que se señalen. 

 

 
 
 

Artículo 17.-Regulaciones sobre situaciones de impedimento.  El Auditor Interno 
debe establecer por escrito las medidas formales para controlar y administrar situaciones de 
impedimento que pudieren presentarse sobre hechos o actuaciones que pongan en duda o 

en peligro la objetividad e independencia de criterio de la Auditoría Interna. Estas medidas se 
establecerán en el manual de políticas y procedimientos de Auditoría, obligatorias para todo 

el personal de auditoría. 
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Artículo 18.-Prohibiciones. El Auditor Interno y los funcionarios de la Auditoría 

Interna, deben observar las prohibiciones establecidas en el artículo Nº 34 de la Ley General 
de Control Interno. -No deben realizar funciones y actuaciones administrativas, -formar parte 

de un órgano director de procedimientos excepto para cumplir con aclaraciones del caso, -
ejercer profesiones liberales fuera del cargo, excepto la docencia fuera de la jornada laboral, -

participar en actividades político electorales, salvo la emisión del voto, -revelar información 
sobre las auditorías o los estudios especiales que se estén realizando y sobre aquello que 
determine una posible responsabilidad civil o eventualmente penal de los funcionarios. 

 

Debe inhibirse de participar en actos que limiten o pongan en duda su objetividad e 
independencia. -Debe contemplar cualquier otra prohibición establecida en otras leyes o 

reglamentos. 
 

 
 
 

Artículo 19.-Relaciones de coordinación 
 

 
 

-El ámbito de acción de la Auditoría Interna es la Municipalidad de El Guarco, así como 
los entes u órganos públicos y privados sujetos a la competencia institucional, entre 
ellos el Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Este último, deberá proporcionar 

la información que solicite la Auditoría Interna, para la fiscalización de los recursos 
otorgados por la Municipalidad y de otras fuentes. 

 

 
 

-Se relaciona dentro de la institución para el cumplimiento de sus potestades con 
todas las dependencias y funcionarios, los cuales tienen la obligación de colaborar. 

 

 
 

-Le corresponde al auditor establecer y regular a lo interno, las pautas principales 
sobre las relaciones de coordinación de los funcionarios de su unidad con los jerarcas, 
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subordinados y demás órganos de la Municipalidad. 
 

 
 

-Es facultad del Auditor Interno de proveer e intercambiar información con la 
Contraloría General de la República, así como otros entes y órganos de control que 
conforme a la ley correspondan y en el ámbito de sus competencias. Lo anterior sin 

que ello implique limitación para la efectiva actuación de la Auditoría Interna. 
 

-En materia de asignación de recursos, el auditor coordinará con el encargado de 
presupuesto para que se tengan registros separados y detallados del presupuesto 

aprobado de Auditoría, de tal forma que se controle la ejecución y las modificaciones 
de los recursos. 

 

 
 

-La Administración debe proporcionar los recursos de asesoría legal y otros servicios 
profesionales o técnicos de diferentes disciplinas, funcionarios o no de la institución, 
para los estudios que la Auditoría Interna necesite, de conformidad con el artículo Nº 
33, inciso c. de la Ley General de Control Interno. Para tal efecto hará las solicitudes 
respectivas, en el momento que así lo considere necesario. Cualquier oposición será 

interpretada como un obstáculo a la labor de fiscalización. 
 

 
 

-Cuando así se considere puede asistir a las sesiones o reuniones del Concejo, ya sea 
para atender una convocatoria o a voluntad propia. 

 

 
 

-La participación en las sesiones no debe ser la regla, salvo que la ley así lo establezca 
y si asiste es en calidad de asesor en materia de su competencia, según la normativa y 
criterios establecidos por la Contraloría General -El auditor podrá postergar su criterio 
cuando por la complejidad del tema tratado requiere un mayor tiempo de estudio. Lo 
anterior rige también cuando a solicitud del jerarca se pida la participación en grupos 
de trabajo o comisiones, no podrá ser con carácter permanente, en resguardo de la 
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independencia y objetividad de la Auditoría Interna. 
 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

Sobre el funcionamiento de la Auditoría Interna 
 

 
 

Artículo Nº 20.-Competencias. Compete a la Auditoría Interna: 
 

-a) Realizar auditorías o estudios especiales, en relación con los fondos públicos 
sujetos a su competencia institucional, incluidos fidecomisos, fondos especiales y otros de 

naturaleza similar. 
 

-b) Efectuar auditorías o estudios especiales sobre fondos y actividades privadas, de 
acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

en el tanto estos se originen en transferencias efectuadas por componentes de su 
competencia institucional. -c) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema 
de control interno de su competencia institucional, informar de ello y proponer las medidas 

correctivas que sean pertinentes. 
 

-d) Verificar que la administración activa tome las medidas de control interno 
señaladas en la Ley General de Control Interno, en los casos de desconcentración de 

competencias, o bien la contratación de servicios de apoyo con terceros; -e) examinar 
regularmente la operación efectiva de los controles críticos, en esas unidades 

desconcentradas o en la prestación de tales servicios. -f) Asesorar, en materia de su 
competencia al jerarca; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 

consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 
 

-g) Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que 
deban llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros que, a criterio 

del auditor interno, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno. -h) 
Preparar los planes de trabajo, de conformidad con los lineamientos que establece la 

Contraloría General de la República. i) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de 
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trabajo y del estado de las recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General 
de la República y de los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando 
sean de su conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca 

cuando las circunstancias lo ameritan. j) Mantener debidamente actualizado el reglamento de 
organización y funcionamiento de la auditoría interna. k) Las demás competencias que 

contemple la normativa legal, reglamentaria y técnica aplicable con las limitaciones que 
establece el artículo 34 de la LGCI. -La competencia de asesorar se da a solicitud del jerarca, 

oral o escrito, con el propósito de proveer criterios, opiniones u observaciones que 
"coadyuven a la toma de decisiones" Se emite "a priori", es vinculante, si el ordenamiento así 

lo establece, son irrevocables, irrecurribles y causan responsabilidades. La competencia de 
advertir se da a todos los órganos de fiscalización, oral o escrito, y en aquellas situaciones, 

conductas o decisiones que sean del conocimiento del auditor. Implica un seguimiento sobre 
lo advertido (art. 22 LGCI). 

 

 
 
 
 

Artículo 21.-Otras competencias. Otras competencias asignadas en el artículo Nº 22 
inc. i). Normas específicas o directrices respecto a: Informe final de los funcionarios obligados 
a presentar el informe final de gestión- Formulación y presentación del plan anual operativo y 

del proyecto de presupuesto- Lineamientos a considerar en la formulación de los planes 
operativos anuales y presupuestos. -Indicaciones relacionadas con el plazo para la 

presentación de las liquidaciones de festejos populares. -Directrices respecto al proceso 
presupuestario de recursos de la Ley 8114. -Autoevaluación del sistema de control interno 

art. 17 inc.  b de la LGCI.-Directrices valoración del riesgo institucional SEVRI.-Cumplimiento, 
validez y suficiencia de los sistemas de control interno LGCI. -Transferencias de fondos a 
sujetos privados. -Proceso presupuestario institucional. -Sistema de información sobre 

presupuestos públicos SIPP.-Contratación administrativa, ley y reglamento. -Reglamento de 
viaje y de transporte para funcionarios públicos. -Uso y control de mantenimiento de 

vehículos institucionales. -Sistemas de información.-Sistemas de archivo institucionales y de 
conservación de documentos.-Atención de denuncias de Contraloría, particulares, con 

fundamento LGCI y Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito. -Ley de Planificación 
Urbana, reformas y reglamentos, leyes relativas.-Seguimiento de disposiciones y 

recomendaciones. -Recursos de la ley 8114 art.5 ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, 
Reglamento.-Funcionamiento de los Comités Cantonales de Deportes. -Cumplimiento de 

requisitos jurídicos y técnicos y de procedimientos internos de permisos de funcionamiento, 
autorizaciones, concesiones, visados. -Gestión y administración de tributos. -Calidad en 

prestación de servicios sustantivos. Otras competencias que asigne nueva normativa legal. 
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Artículo Nº 22.-Deberes del Auditor Interno. Son deberes del auditor interno -cumplir 
con las competencias asignadas por ley, -las provenientes de la Contraloría General y otras 

instituciones de control y fiscalización, -cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico 
aplicable, -administrar sus recursos, -guardar confidencialidad sobre la información que 

tengan acceso, -facilitar, colaborar y entregar información que solicite la Asamblea 
Legislativa, -cumplir con cualquier otros deberes atinentes a su competencia, (art. 32 LGCI).-

cumplir con cualquier otro deber establecido en las leyes y las que en adelante así lo 
dispongan, reglamentos, directrices, disposiciones referentes al ámbito de acción, incluidos 
los de la Contraloría General, demás instituciones de control y fiscalización competente..-

Mantener actualizado las políticas, enunciados éticos, la misión, misión y relación de 
coordinación de la Auditoría Interna con las dependencias internas y externas. 

 
 
 
 

Artículo Nº 23.-Potestades. El Auditor Interno, tendrá las siguientes potestades, de 
conformidad con el artículo Nº 33 de la Ley General de Control Interno. 

 

 
 

a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los valores, las 
cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su competencia institucional, 

así como de los sujetos privados, en cuanto administren o custodien fondos o bienes públicos 
de los entes y órganos de su competencia institucional; también tendrá libre acceso a otras 

fuentes de información relacionadas con la actividad. El Auditor Interno podrá acceder, para 
sus fines, en cualquier momento, a las transacciones electrónicas que consten en los archivos 

y sistemas electrónicos de las transacciones que realicen los entes con los bancos u otras 
instituciones, para lo cual la administración deberá facilitarle los recursos que se requieran. b) 
Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie fondos públicos 

de los entes y órganos de su competencia institucional, en la forma, las condiciones y el plazo 
razonables, los informes, datos y documentos para el cabal cumplimiento de su competencia. 

En el caso de sujetos privados, la solicitud será en lo que respecta a la administración o 
custodia de fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional. c) 

Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el asesoramiento y las 
facilidades que demande el ejercicio de la Auditoría Interna. d) Cualesquiera otras potestades 
necesarias para el cumplimiento de su competencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico 

y técnico aplicable. 
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-Otros aspectos relativos al funcionamiento de la Auditoria Interna 
 

 
 

Artículo Nº 24.-Independencia. Los funcionarios de la Auditoría Interna ejercerán sus 
atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los 

demás órganos de la administración activa. 
 
 

 
 

Artículo Nº 25.-Normas y lineamientos. La unidad de Auditoría Interna deberá 
ejecutar su trabajo de acuerdo con lo que establecen las normas de ejecución de la auditoría 
contenidas en el "Manual sobre Normas Técnicas de Auditoría para la Contraloría General de 

la República y las Entidades y Órganos Sujetos a su Fiscalización, los lineamientos que al 
respecto contiene el Manual para el Ejercicio de la Auditoría Interna en las entidades y 

órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República y en cualesquiera 
otras disposiciones que dicte la Contraloría General de la República. 

 

De acuerdo con lo anterior, deberá elaborarse un planeamiento estratégico de 
Auditoría, un plan de trabajo anual basado en la valoración del riesgo y el universo auditable. 

Este último consiste en la determinación de todas las áreas institucionales posibles de ser 
objeto de revisión y análisis. 

 
Artículo Nº 26.-Procedimientos. El Auditor Interno deberá mantener actualizado el 

Manual de Procedimientos de Auditoría Interna, con el objeto de que cuente con un 
instrumento que defina las características y los procedimientos de auditoría aplicables a la 
Municipalidad. Deberá contener los lineamientos que se establezcan al respecto y demás 

disposiciones técnicas, las relativas al procesamiento de la información que mas adelante se 
definen. 

 

Para la realización de los trabajos de auditoría debe disponerse de las siguientes 
etapas:La planificación que consiste en un plan para cada estudio específico, definiendo los 

objetivos, recursos, riesgos, relaciones entre departamentos o personas y otros. -La ejecución 
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que consiste en la recopilación de información, análisis e interpretación de la misma, 
compararla con los criterios establecidos y la normativa aplicable que respalda los resultados. 

-Comunicación de los resultados, al Concejo o a la Administración para que se corrijan o 
eliminen las deficiencias y debilidades detectadas, mejoren los procesos, controles y 

procedimientos. 
 

 
 
 
 

Artículo Nº 27.-Capacitación, aseguramiento de la calidad y evaluación periódica. Los 
funcionarios de la Auditoría Interna, deberán perfeccionar y actualizar sus conocimientos 

mediante la capacitación profesional continua. Mantener un programa de aseguramiento de 
la calidad y autoevaluación sobre los aspectos de la actividad de Auditoría Interna, 

evaluaciones internas y externas, todo de conformidad con las directrices de la Contraloría 
General, gaceta Nº 68 del 09 de abril del 2007 y las que con posterioridad se emitan. 

 

 
 
 
 

Artículo Nº 28.-Servicios de Auditoría Interna. Pueden ser servicios de auditoría y 
servicios preventivos. Los primeros son estudios de control interno (Auditorías financieras y 

operativas) y estudios especiales (estudio sobre un tema específico). 
 

Los preventivos son a.) Advertencia, prevenciones a la administración activa sobre 
hechos específicos que pueden tener consecuencias negativas o algún grado de riesgo en la 

función o en la Entidad b) Asesoría, se da cuando se solicite, en forma oral o escrita, sobre un 
asunto o tema de su competencia, para una toma de decisiones o mejor resolver, sin que con 
ello comprometa la independencia y objetividad. Ayuda a formar criterio en las personas que 
tienen la responsabilidad de decidir c) Autorización de libros, se refiere a autorizar los libros 

de contabilidad, de actas, otros libros que a criterio del auditor sean necesarios para el 
fortalecimiento del sistema de control interno, según las disposiciones de la Contraloría 

General para este asunto. 
 

Artículo Nº 29.-Comunicación de los resultados. Los informes de auditoría interna se 
refieren a temas de su competencia, así como sobre asuntos de los que pueden derivarse 
responsabilidades para funcionarios, ex funcionarios y terceros. Cuando de un estudio se 

deriven recomendaciones sobre asuntos de responsabilidad y otras materias (relaciones de 
hechos), deberá comunicarse en informes independientes para cada materia. Los hallazgos, 
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las conclusiones y recomendaciones de los estudios realizados deberán comunicarse 
oficialmente al jerarca o a los titulares subordinados de la administración activa, con 

competencia y autoridad para ordenar la implantación de las respectivas recomendaciones. 
 

Deberán redactarse en un lenguaje sencillo, procurando que en su parte introductoria 
contenga información clara del tema a tratar y su alcance.  Cuando el caso lo amerite se 

puede realizar un informe parcial. 
 
 
 
 

Artículo Nº 30.-Procesamiento de la información. El Auditor Interno debe definir las 
políticas y procedimientos para el procesamiento de la información, que incluya las 

cualidades de la información, análisis y evaluación, registros, acceso, custodia y supervisión 
del trabajo, para la correcta elaboración de los estudios que realiza. En el manual de 

procedimientos de Auditoría se establecerá la planificación del trabajo de cada tema a tratar, 
responsables, supervisión en las diferentes etapas, los componentes documentales y 

evidencias. 
 

En el manual se dispondrá además, la forma en que se resguardará la información, las 
condiciones del manejo del archivo temporal y permanente, el tratamiento de la información 

confidencial y otros elementos. 
 

Cuando de un estudio se requiera información o documentación de parte de la 
Administración Activa, se establecerá un plazo razonable para el aporte de la información, el 

cual puede ser ampliado atendiendo razones motivadas de parte del responsable. 
 

 
 
 
 
 

Artículo Nº 31.-Informes a los titulares subordinados. Los informes de auditoría 
dirigidos a los titulares subordinados que contengan recomendaciones, éste, en un plazo de 

diez días, ordenará la implantación de las recomendaciones. Dentro de ese mismo plazo 
tendrá la opción de discrepar de ellas y elevará al Concejo por escrito las razones por las 

cuales las objeta, y propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados, con copia 
para la Auditoría Interna. El Jerarca, deberá resolver en un plazo de veinte días hábiles 

contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular 
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subordinado y ordenará la implantación de las recomendaciones de auditoría, las soluciones 
alternas, incluyendo las de su propia iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro de los 

diez días de ese lapso, el auditor puede apersonarse de oficio ante el Concejo, para 
pronunciarse sobre las objeciones o soluciones alternas propuestas. El acto en firme será 

dado a conocer a la Auditoría y al titular subordinado para el trámite que proceda. 
 

 
 
 

Artículo Nº 32.-Informes al Concejo. En cuanto a los informes al Concejo, éste deberá 
ordenar al titular subordinado, la implantación de las recomendaciones en un plazo de treinta 
días hábiles a partir de la fecha de recibido el informe. Si discrepa de tales recomendaciones, 

dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente 
disponga, e informar a la Auditoría Interna y al titular subordinado.  Firme la resolución del 

jerarca que ordene soluciones distintas de las recomendaciones dadas por la Auditoría 
Interna, ésta tendrá un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la comunicación 

para exponerle por escrito los motivos de su inconformidad con lo resuelto y que el asunto en 
conflicto debe remitirse a la Contraloría General dentro de los ocho días hábiles siguientes, 

salvo que se acepten las razones de inconformidad indicadas. La Contraloría dirimirá el 
conflicto, a solicitud del jerarca, de la Auditoría o de ambos, en un plazo de treinta días 

hábiles. De no ejecutar en firme lo resuelto por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación 
de sanciones previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General Nº 7428 

del 7 de setiembre de 1994. 
 
 
 
 

Artículo Nº 33.-Responsabilidades. Cabrá responsabilidad administrativa contra el 
Jerarca que -a) Injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos 

del artículo 27 de la LGCI. -b) Cuando debiliten u omitan las acciones necesarias para 
establecer el control interno, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo. -c) Cabrá 

responsabilidad administrativa contra los funcionarios que injustificadamente incumplan los 
deberes y las funciones que en materia de control interno les asigne el jerarca, titulares 

subordinados y la Auditoría Interna, por medio de sus recomendaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente.-d) El Jerarca, titulares 

subordinados y demás funcionarios públicos, incurrirán en responsabilidad administrativa o 
penal, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del 
auditor o funcionarios de la Auditoría Interna. -e) Incurrirán en responsabilidad administrativa 

los funcionarios de auditoría, cuando por dolo o culpa grave, incumplan sus deberes y 
funciones, infrinjan la normativa técnica aplicable o el régimen de prohibiciones referidos en 
la Ley de Control Interno, sin perjuicio de la responsabilidades que les puedan ser imputadas 
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civil y penalmente. 
 

 
 

Artículo Nº 34.-Estructura de los informes. Los informes o estudios especiales de 
auditoría constarán de cuatro partes:Antecedentes, -resultados, -conclusiones y -

recomendaciones, que se subdividirán en secciones de acuerdo a las necesidades de 
exposición. En otras comunicaciones, preventivas o de asesoría, deberá prevalecer la claridad 
de la información que se está tratando, ser precisas, constructivas y completas, conforme su 

naturaleza y criterios pertinentes. Cualquier error o omisión se comunicará a las partes. 
 

 
 
 

Artículo Nº 35.-Conferencia previa. Los hallazgos obtenidos en el transcurso de la 
auditoría o estudio especial de auditoría deben ser comentados con los funcionarios 

responsables, previo a emitir las conclusiones y recomendaciones definitivas, a efecto de 
obtener de ellos sus puntos de vista, opiniones y otras acciones correctivas que sean 

necesarias.  La convocatoria a estos actos puede realizarse en forma verbal o escrita.  No será 
necesaria la conferencia con funcionarios cuando como resultado de los estudios se deriven 

eventuales responsabilidades para funcionarios, ex-funcionarios o terceras personas. El 
informe que se elabore en este caso se denomina "relaciones de hechos y servirá para la 
apertura de un procedimiento administrativo de responsabilidad, debiendo contener un 

relato de los hechos, indicación de los presuntos responsables, la normativa trasgredida y las 
posibles acciones a aplicar. El órgano de procedimientos que para tal efecto se nombre por 

parte del Concejo, será el responsable de la imputación adecuada de los cargos y su 
definición. 

 

 
 
 

Artículo Nº 36.-Seguimiento. La Auditoría Interna dispondrá de un programa de 
seguimiento de las recomendaciones aceptadas por la Administración que hayan sido 
formuladas en sus memorandos e informes de auditoría, con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de las recomendaciones. Se debe además dar seguimiento a las disposiciones 
emitidas por la Contraloría General de la República y otros órganos de control y fiscalización. 
Se solicitará información sobre las recomendaciones no cumplidas e informará al Concejo lo 

pertinente para exigir su cumplimiento. 
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Artículo Nº 37.-Trámite de denuncias. Se dará trámite a las denuncias, guardando la 
confidencialidad de los denunciantes a aquellas denuncias que versen sobre posibles hechos 
irregulares o ilegales en relación con el uso y manejo de los fondos públicos o que afecten la 
hacienda pública, así como lo contemplado en la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento 

Ilícito (art. 6 LGCI). 
 

La denuncia debe ser clara, precisa y circunstanciada, brindando el detalle que 
permita realizar la investigación, momento y lugar en que ocurrieron los hechos y el sujeto 
que presuntamente los realizó, probables testigos y cuantificación del perjuicio económico 

cuanto se conozca. Se llevará seguimiento hasta su finalización, las denuncias presentadas a 
la administración y que son de conocimiento de la Auditoría Interna por cualquier medio. La 
Administración definirá el procedimiento sobre las denuncias presentadas e informará a la 

Auditoría sobre el trámite seguido. 
 

Las denuncias anónimas serán atendidas cuando aporten todos los elementos 
suficientes para su investigación, de lo contrario serán archivadas.  La desestimación se hará 

mediante un acto fundamentado, de acuerdo a) 
 

-No corresponde al ámbito de competencia. -b) Se refieren a conductas ejercidas u omitidas 
por la administración salvo aspectos relevantes que deban ser investigados. - c) Si el hecho 
corresponde ser investigados en la vía judicial. -d) Si se refieren a hechos de índole laboral 

entre el denunciante y la administración. - e) Si el costo de la investigación es mayor al hecho 
denunciado, de acuerdo a la estimación profesional que se haga al efecto. -f) Si se omite 

requisitos esenciales o fuera una reiteración de otras denuncias ya archivadas. 
 

El Auditor deberá informar al denunciante, el trámite que se le ha dado a la denuncia, 
ya sea que se halla trasladado a la administración, al Ministerio Público, resultó en un informe 
de control interno o relación de hechos, en este último caso deberá esperar el resultado de la 

investigación. 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
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Disposiciones finales 
 

 
 

Artículo Nº 38.-Asignación de recursos. El Concejo Municipal y la Administración 
Municipal, deberá asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y 
otros necesarios y suficientes para que la auditoría pueda cumplir con su gestión. Para la 

asignación y disposición de sus recursos, se tomara en cuenta el criterio del auditor interno y 
las instrucciones que emita al respecto la Contraloría General de la República.  La Auditoría 
Interna ejecutará su presupuesto conforme lo determinen sus necesidades para cumplir su 
plan de trabajo. Los requerimientos de la Auditoría Interna serán solicitados a las unidades 
respectivas. La institución dará todo su respaldo, jurídico y técnico y cubrirá los costos para 
atender conflictos legales o demandas, en el cumplimiento de sus funciones. (art.  27 y 26 

LGCI). 
Artículo Nº 39.-Manual institucional de cargos. En lo que corresponda, las 

disposiciones de este Reglamento serán de aplicación en todas las unidades que conforman la 
estructura organizacional de la Municipalidad. 

 

La administración activa debe definir en el manual institucional de cargos o clases, las 
funciones correspondientes al cargo de auditor establecido en la presente normativa, así 

como los requisitos a ese cargo, según lo dispuesto en los lineamientos que al respecto emita 
la Contraloría General de La República. 

 

 
 
 

Artículo Nº 40.-Creación y ocupación de plazas. A solicitud del auditor interno, en 
razón del crecimiento de la Institución que haga presumir un mayor riesgo, el auditor podrá 

solicitar se asigne una plaza asistencial para las labores de auditoría interna. Se debe 
considerar las necesidades reales en beneficio del funcionamiento del sistema de control 

interno. (art.  28 LGCI). 
 

 
 
 

Artículo Nº 41.-Vigencia. Este Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. 
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Aprobado por el Concejo Municipal de El Guarco en sesión Nº 81 y 106 del 12 de junio 
y 16 de octubre del 2007. 

 

 
 
 
 
 

Fecha de generación: 06/07/2016 12:11:51 p.m. 
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Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Proveeduría Municipal y de la 
actividad contractual promovida por la Municipalidad de El Guarco 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

Reglamento General de la Proveeduría Municipal 
 

El Concejo Municipal de El Guarco, de conformidad con el artículo 4 inciso a) del Código 
Municipal, 109 de la Ley de Contratación Administrativa de la República y Capítulo XV del 
Reglamento a la misma, acuerda el presente Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Proveeduría Municipal y de la actividad contractual promovida por la Municipalidad de El Guarco. 
 

CAPÍTULO I 
 

Cobertura y Régimen Jurídico 
 

Artículo 1º-Cobertura: Las presentes disposiciones regulan la organización, funcionamiento, 
responsabilidades, obligaciones y procedimientos a observarse en la Proveeduría Municipal y su 
relación con otras dependencias, organizaciones adscritas a la Municipalidad y organizaciones 
comunales, en materia de contratación administrativa. 
 
 
Artículo 2º-Régimen jurídico aplicable: Las actividades de contratación administrativa aquí 
indicadas, se rigen por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo vigentes y 
de conformidad con el artículo 2 del Reglamento de Contratación Administrativa. 
 

 

CAPÍTULO II 
 

Organización y funciones de la Proveeduría Municipal 

Artículo 3º-Organización: La Proveeduría Municipal estará a cargo del Proveedor Municipal y 
tendrá a su cargo, los funcionarios que le sean asignados para el cumplimiento de sus labores. Su 
superior jerárquico será aquel funcionario que se le asigne, de conformidad con la estructura 
orgánica de la Municipalidad. 
Artículo 4º-Funciones. Constituyen funciones de la Proveeduría: 
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a)  En el primer mes del año, elaborar y publicar en el Diario Oficial La Gaceta, el Plan de 
Compras anual y la invitación para actualizar la información del Registro de Proveedores. 

 

b)  Elaborar, custodiar y mantener debidamente actualizados, los expedientes que se 
levanten para los distintos procedimientos de contratación administrativa. 

 

c)  Mantener debidamente actualizado, el Registro de Proveedores. 
 

d)  Elaborar los respectivos carteles o pliegos de condiciones para todos los procesos de 
contratación promovidos por la Municipalidad y de conformidad con las especificaciones 
técnicas solicitadas. 

 

e)  Remitir a la Comisión Municipal de Contratación Administrativa, los expedientes de los 
procesos promovidos en forma oportuna y con toda la documentación ateniente al proceso. 

 

f)   Autorizar todo trámite que se realice por medio de la caja chica, de conformidad con el 
procedimiento que se establecerá al efecto. 

 

g)  Ejecutar todos los trámites correspondientes y oportunos para la adquisición de bienes 
y/o servicios que requiera la Institución para el normal desempeño de sus funciones, así 
como la venta y arrendamiento de los mismos, de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente. 

 

h)  Investigar las fuentes de aprovisionamiento y llevar un registro calificado de éstas, 
mediante un formulario elaborado para tal fin, mismo que debe actualizarse al menos una 
vez al año. 

 

i)   Velar porque los proveedores se ajusten a la calidad, cantidad, precio, tiempo de 
entrega y demás condiciones adjudicadas por la Municipalidad. 

 

j)   Coordinar con los funcionarios responsables, los trámites para la inscripción de los 
Bienes Muebles e Inmuebles en el Registro de la Propiedad. 
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k)  Establecer y actualizar los sistemas de control interno necesarios para propiciar un 
adecuado uso de los recursos materiales adquiridos para uso de las distintas instancias de la 
Municipalidad. 

 
1)  Mantener un expediente de las pólizas de los vehículos, motocicletas, equipo pesado y 

otros similares, propiedad de la Municipalidad, a efecto de garantizar el pago oportuno y 
vigencia de las mismas. 

 

m) Administrar los materiales y suministros de oficina que se mantengan en las bodegas 
de la Municipalidad, manteniendo un control de los mismos. 

 

n)  Elaborar y mantener actualizado, un expediente para cada vehículo, motocicleta y 
equipo pesado municipal sobre el consumo de combustible, lubricantes así como del 
mantenimiento preventivo, correctivo y reparaciones mayores. 

 

o)  Promover que los materiales que se mantengan en bodega se encuentren en perfecto 
estado para ser usados en la prestación de los servicios comunales y/o la continuidad de las 
labores de naturaleza administrativa. 

 

p)  Identificar claramente todos los bienes muebles adquiridos por la Municipalidad, 
manteniendo un control sobre el estado, ubicación y mejoras a los mismos. 

 

q)  Elaborar y remitir los informes que otras dependencias de la Municipalidad requieran 
para el cumplimiento de sus funciones. 

 

r)   Atender todas las aclaraciones, consultas y recursos planteados por los potenciales 
oferentes, participantes de un proceso de contratación, del Concejo Municipal, Alcalde 
Municipal, Contraloría General de la República y otros debidamente acreditados, en los 
procesos promovidos por la Municipalidad, en tiempo y oportunidad. 

 

s)  Tramitar y atender las consultas relativas a las solicitudes de refrendo del ente 
contralor, cuando los procedimientos lo ameriten, de conformidad con la legislación vigente. 

 

t)   Coordinar la capacitación que se requiera para que los funcionarios municipales y los 
miembros de la Comisión de Licitaciones dispongan del conocimiento para ejercer 
adecuadamente sus funciones. 
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u)  Cualquier otra función que se le asigne de conformidad con la legislación vigente. 
 

 
 

CAPÍTULO III 
 

Del Registro de Proveedores 

  

Artículo 5º-Requisitos: Para todo proceso de contratación promovido por la Municipalidad, es 
necesario estar inscrito en el Registro de Proveedores. Para tales efectos, la Proveeduría elaborará 
un formulario base que debe ser llenado y presentado por los interesados. Adicionalmente, 
deberán presentar los siguientes documentos: 
 

Para persona física 
 

a)  Copia de la cédula de identidad. 
 

b)  Copia del formulario de inscripción ante la Dirección General de la Tributación Directa o 
certificación de estar debidamente inscrito. 

 

c)  Lista de bienes y/o servicios ofrecidos. 
 

d)  Lista de al menos tres personas físicas y/o jurídicas con las que haya realizado 
actividades comerciales o prestado servicios en los últimos tres meses y que puedan servir de 
referencia. 

 

 

 

Para persona jurídica 
 

a) Copia de la cédula jurídica. 
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b) Copia de la personería jurídica. 
 

c) Copia del formulario de inscripción ante la Dirección General de la Tributación Directa o 
certificación de estar debidamente inscrito. 

 

d) Lista de bienes y/o servicios ofrecidos. 
 

e) Lista de al menos tres personas físicas y/o jurídicas con las que haya realizado 
actividades comerciales o prestados servicios en los últimos tres meses y que puedan servir 
de referencia. 

 
  

Artículo 6º-Vigencia de la inscripción: La inscripción al registro de Proveedores, tendrá una 
vigencia de un año calendario contado a partir de la aceptación de los documentos indicados 
anteriormente, debiendo el interesado actualizarlos antes del periodo de vencimiento o bien, 
remitiendo oficio a la Proveeduría Municipal, donde indique si las condiciones anteriores, 
permanecen invariables. 
 
  
Artículo 7º-De la inscripción: Un oferente potencial puede inscribirse en cualquier momento al 
Registro de Proveedores, incluso antes de la presentación de ofertas de un proceso en el cual, le 
interese participar. 
 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

Del inicio de los procedimientos de contratación 
 

  
 

Artículo 8º-Decisión inicial: La decisión para el inicio de un proceso de contratación 
administrativa, corresponderá al funcionario responsable de aquella dependencia de la 
Municipalidad interesada en el mismo, a la Unidad Técnica Vial, a la Comisión Local de Seguridad 
Vial o al órgano adscrito correspondiente, de conformidad con la normativa vigente. Cuando se 
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trate de órganos colegiados como los indicados anteriormente, deberá tomarse el acuerdo 
respectivo. 
 
 
 (*)Artículo 9º-Solicitud a la Proveeduría: La decisión inicial anterior, deberá plasmarse en un 
oficio o en los formularios que para tales efectos promueva la Proveeduría Municipal denominado 
"Solicitud de Suministros, materiales y servicios", indicando: 
 

a)  Fecha de la solicitud. 
 

b)  Dependencia u órgano solicitante. 
 

c)  Una descripción detallada del proyecto a ejecutar. 
 

d)  Lista detallada de los materiales requeridos, a saber, cantidad, unidad de medida, 
descripción pormenorizada de los materiales a adquirir. 

 

e)  Cuando se trate de una contratación de servicios profesionales, deberá indicarse el 
objetivo general, productos esperados y definirse la participación de la Municipalidad en el 
proceso. 

 

f)   Cuando el proyecto lo amerite, deberán aportarse los planos, croquis y cualquier otro 
medio que sirva a los eventuales oferentes a visualizar de mejor manera, el proyecto a 
ejecutar con las medidas. 

 

g)  Indicar el funcionario responsable del control de ejecución de la obra o de los servicios 
solicitados. 

 

h)  Deberá estar firmada por el funcionario responsable. 
 

i)   Deberá indicar los aspectos que se requieren contemplar en la evaluación de las ofertas 
y el porcentaje recomendado para cada uno. 

 

j)   Cuando se trate de un órgano adscrito a la Municipalidad, se adjuntará el acuerdo 
respectivo. 
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(*)Artículo 9º-Contenido presupuestario: Para todo tipo de proceso de contratación, con las 
excepciones que establece la normativa vigente, deberá disponerse del respetivo contenido 
presupuestario. La verificación del mismo, se hará de la siguiente manera: 
 

1)  Licitaciones: La Proveeduría Municipal remitirá solicitud de certificación de saldos 
presupuestarios a la Tesorería Municipal, indicando el nombre del proyecto y los códigos 
presupuestarios respectivos. La Tesorería Municipal remitirá la certificación anterior, a más 
tardar el día hábil después de recibida la solicitud anterior. 

 

2)  Otras contrataciones: La Proveeduría Municipal verificará el respectivo contenido 
presupuestario, en el sistema municipal de control de presupuesto, dejando constancia 
escrita de los saldos presupuestarios de los códigos relativos al proceso en el expediente 
respectivo. La posterior firma de la tesorería municipal en la orden de compra, dará fe de la 
existencia del mismo. 

 

(*)(NOTA DE SINALEVI:  en la publicación de este reglamento se consignan dos artículos 
con el número 9). 

 

  

CAPÍTULO V 
 

Del cartel 
 

  
 

Artículo 10.-Elaboración: Los carteles o pliegos de condiciones, serán elaborados por la 
Proveeduría Municipal, de conformidad con las especificaciones técnicas dadas por las 
dependencias u órganos adscritos y en estos se indicarán la fecha y hora de apertura de ofertas, 
declaraciones juradas, constancias, certificaciones y sistema de evaluación, entre otros, de 
conformidad con la naturaleza del objeto contractual. 
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Artículo 11.-Responsabilidad: Una vez elaborado el cartel o pliegos de condiciones, la Proveeduría 
Municipal remitirá el respectivo borrador a la dependencia u órgano adscrito para su revisión y 
aprobación. En caso de surgir correcciones, las mismas se indicarán por escrito y el nuevo 
borrador del cartel se hará del conocimiento de la dependencia u órgano correspondiente, para 
su final aprobación. De todo ello, deberá quedar constancia en el expediente respectivo. La 
responsabilidad final sobre el cartel, corresponde a quien le otorgue su aprobación. 
 

CAPÍTULO VI 
 

De los expedientes de los procesos de contratación 

 
 

Artículo 12.-Contenidos de los expedientes Los documentos mínimos que deben mantenerse en 
los expedientes respectivos son: 
 

1)  Otras contrataciones 
 

a)  Formulario u oficio de solicitud con la información requerida, 
 

b)  Impresión del sistema de control de presupuesto con los códigos y saldos a la fecha 
de la solicitud, 

 

c)  Constancia escrita de haber ingresado el procedimiento al Sistema Consolidado de la 
Actividad Contractual de la Contrataría General de la República, 

 

d)  Pliego de condiciones con las invitaciones respectivas y su constancia de recibo por 
parte de la Proveeduría, 

 

e)  Si las invitaciones se realizan mediante fax, debe quedar constancia fotocopiada de la 
respectiva colilla en la invitación, 

 

f)  Originales de las ofertas recibidas y acto de apertura de ofertas, 
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g)  Cuadros evaluativos de las ofertas, 
 

h)  Informe de recomendación adjudicación o declaración de infructuosidad, 
 

i)   Constancia de que el adjudicatario está al día en el pago de sus cuotas obrero 
patronales con la CCSS, cuando corresponda, 

 

j) Copia del acta de la Comisión Municipal de Contratación Administrativa con las 
recomendaciones, 

 

k)  Informe escrito emitido por el funcionario responsable de la recepción del objeto 
contratado, 

 

1)  Verificación del régimen de prohibiciones, 
 

m) Acuerdo del Concejo Municipal, cuando corresponde, según el tope fijado para las 
autorizaciones y; 

 

n)  Cualquier otro documento relativo al proceso o evidencia respecto al uso o lugar de 
instalación del producto. 

 

2)  Licitaciones abreviadas y públicas 
 

a)  Formulario u oficio de solicitud con la información requerida, 
 

b)  Copia del oficio de solicitud de certificación de contenido presupuestario, 
 

c)  Certificación de la Tesorería Municipal con el respectivo contenido presupuestario, 
 

d)  Copia del acta de la reunión de preoferta con los potenciales oferentes, donde se 
analiza el cartel y se aclaran dudas (si el proceso lo amerita), 
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e)  Constancia escrita de haber ingresado el procedimiento al Sistema Consolidado de la 
Actividad Contractual de la Contraloría General de la República, 

 

f)   Cartel del proceso, 
 

g)  Publicación en el Diario Oficial La Gaceta, diario de circulación nacional y/o de las 
invitaciones cursadas. 

 

h)  Si hubieren invitaciones realizadas mediante fax, debe quedar constancia 
fotocopiada del comprobante en la invitación. 

 

i)   Copia del acta de inspección en el lugar de la obra, donde se aclaran dudas (si el 
proceso la requiere), 

 

j)   Copia del acta levantada para la apertura de las ofertas, 
 

k)  Originales de las ofertas recibidas, 
 

l)   Copia de las garantías de participación (cuando corresponda) o constancia de la 
Tesorería Municipal de haberla recibido, 

 

m) Informe legal de admisibilidad de ofertas (cuando corresponda), 
 

n)  Informe técnico evaluativo (cuando corresponda), 
 

o)  Informe de adjudicación con los cuadros evaluativos de las ofertas, 
 

p)  Impresión de que el adjudicatario está al día en el pago de sus cuotas obreros 
patronales con la CCSS, cuando corresponda, 

 

q)  Informe de la Comisión Municipal de Contratación Administrativa, 
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r)   Acuerdo de adjudicación del Concejo Municipal, 
 

s)  Copias de las garantías de cumplimiento o constancia de la Tesorería Municipal de 
haberla recibido, 

 

t)   Informes técnicos sobre el grado de avance de las obras, 
 

u) Copia del recibo de muestras y su devolución, cuando se solicite. 
 

v)  Verificación del régimen de prohibiciones, 
 

w) Recursos de objeción, apelación o revocatoria recibidos durante el proceso, 
 

x)  Informes atendidos en audiencias otorgadas por la Contraloría General de la 
República, 

 

y)  Contratos originales firmados, 
 

z)  Ejecución de garantía de participación o de cumplimiento, cuando corresponda. 
 

aa) Refrendo original de la Contraloría General de la República (cuando corresponda), 
 

bb)               Informe técnico de finalización de las obras ejecutadas, y 
 

cc)                Cualquier otro documento relativo al proceso. 
 

 
 
 

CAPÍTULO VII 
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De las actas en licitaciones abreviadas y públicas 
 

Artículo 13.-Obligación: En aquellos actos dentro de un proceso de contratación administrativa 
que representen reuniones de preoferta, inspecciones al lugar de la obra y/o apertura de ofertas, 
la Proveeduría Municipal levantará el acta respectiva en el libro especialmente legalizado para 
este efecto. 
 

 
Artículo 14.-Contenidos del acta: El acta a levantar, deberá contener como mínimo los siguientes 
datos: 
 

a)  Identificación del número de procedimiento, 
 

b)  Objeto contractual, 
 

c)  Día, lugar y hora de inicio del acto, 
 

d)  Número y fecha de Diario Oficial o medio de invitación al proceso, 
 

e)  Nombre completo y puesto de los funcionarios municipales presentes, 
 

f)   Nombre completo de los representantes de las casas comerciales presentes en el acto, 
 

g)  Nombre completo de los representantes de órganos adscritos, representantes de 
organizaciones comunales y de los vecinos presentes en el acto, 

 

h)  Nombre de las casas comerciales invitadas (licitaciones abreviadas), 
 

i)   Nombre de las casas comerciales que presentan oferta, 
 

j)   El monto total ofertado, las líneas (o partidas) en las cuales participa, 
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k)  Cualquier observación, incidencia u observación que se presente en el acto, por parte 
de los oferentes, 

 

1)  Hora de finalización del acto, 
 

m) Nombre, firma y número de cédula de los presentes, y 
 

n)  Copia del recibo de muestras, cuando corresponda. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

De la participación de los funcionarios municipales, miembros de órganos adscritos, 
organizaciones comunales y vecinos del cantón 

 

Artículo 15.-Alcances de este capítulo: En este capítulo se regula la participación de los 
funcionarios municipales, miembros de órganos adscritos, de organizaciones comunales y vecinos 
del cantón en los siguientes actos, dentro de un proceso de contratación: 
 

a)  Reuniones de preoferta para atender consultas al borrador del cartel. 
 

b)  Inspecciones al lugar donde se proyecte ejecutar un proyecto que motiva el 
procedimiento de contratación. 

 

c)  Apertura de las ofertas 

Artículo 16.-Fines: En aras de promover la transparencia en los procesos de contratación 
promovidos por la Municipalidad y por la naturaleza pública de los mismos, cuando el proyecto a 
ejecutar sea del interés directo de una comunidad del cantón en particular, la Proveeduría 
Municipal invitará a los actos contenidos en el artículo anterior a aquellas organizaciones 
comunales y órganos adscritos directamente vinculadas con el proyecto. Para ello, la invitación la 
cursará por medio escrito, dejando constancia de la misma en el expediente, en el sitio web de la 
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Municipalidad y otros medios disponibles. 
 
 
 
Artículo 17.-Participación de los funcionarios municipales: Es obligación de los funcionarios 
municipales involucrados en los procesos de contratación, participar en las inspecciones al lugar 
de las obras, en las reuniones de preoferta y en la apertura de las ofertas, entre otros. La 
Proveeduría comunicará oportunamente por medio escrito o por correo electrónico, el día, hora y 
lugar de estos actos, con copia a la Auditoría Interna. Los funcionarios podrán delegar su 
participación en otro funcionario a su cargo, siempre y cuando disponga del conocimiento 
necesario para atender las consultas objeto del procedimiento. Este hecho, deberá comunicarlo 
oportunamente a la Proveeduría Municipal. 
 
 
 
Artículo 18.-Participación de los miembros de órganos adscritos y vecinos interesados: La 
participación de los citados miembros será con carácter de observadores de los procesos de 
contratación, debiendo firmar el acta como comprobante de su presencia, si así, ellos lo desean. 
 
 
 
Artículo 19.-De las ausencias de los funcionarios municipales: Por la naturaleza de los 
procedimientos de contratación, la no asistencia de los funcionarios municipales a éstos, no 
implica la nulidad o la presencia de vicio alguno, pero se remitirá informe al Alcalde Municipal, 
para las posibles sanciones que su ausencia genere. 
 

CAPÍTULO IX 
 

De las contrataciones de menor cuantía 
 

Artículo 20.-Determinación: Las contrataciones directas o de menor cuantía, se determinarán de 
conformidad con la estimación económica de la adquisición de bienes y/o servicios solicitados, de 
conformidad con los parámetros anuales establecidos por la Contraloría General de la República. 
A excepción de los trámites realizados por medio de la caja chica, una vez determinada la cuantía 
del proceso, la Proveeduría Municipal procederá a asignarles un número consecutivo de 
conformidad con el formato establecido por el ente contralor y a levantar el expediente 
respectivo, conforme a los lineamientos contenidos en este reglamento, determinando la 
excepción aplicable al proceso. 
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Artículo 21.-Procedimiento: Cuando la cuantía supere el monto total establecido para la caja 
chica, la Proveeduría solicitará al menos tres cotizaciones de casas comerciales tomadas del 
registro de proveedores, de conformidad con el artículo 136 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, procurando una adecuada rotación de conformidad con la normativa 
vigente. En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas y de los demás 
documentos de conformidad con el artículo 12 de este reglamento. 
 

 
Artículo 22.-Excepciones: En aras de promover la eficiencia de estos procesos, de conformidad 
con la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa, se establecen las siguientes 
excepciones a los procesos de contratación administrativa: 
 

a)  En aquellas contrataciones cuyo monto supere el límite de los trámites de caja chica 
pero sea inferior al monto total autorizado por el Concejo Municipal, corresponderá al 
Alcalde Municipal autorizar la excepción de las tres invitaciones, tomando en consideración 
la urgencia, continuidad en la prestación de los servicios a la comunidad derivado de 
situaciones imprevisibles o cuando no se haya marcado una diferencia considerable de 
precios de los bienes y/o servicios a adquirir en el mercado. Se dejará constancia de este 
hecho, en el expediente respectivo. 

 

b)  Cuando se haya promovido un procedimiento superior al monto fijado como total de la 
caja chica pero se haya declarado infructuoso o desierto y la necesidad sigue vigente, se 
autoriza a la Proveeduría Municipal a contratar en forma directa los materiales y/o servicios 
promoviendo la rotación entre potenciales oferentes, inscritos en el Registro de 
Proveedores. 

 

 

Artículo 23.-Solicitud de cotizaciones u ofertas: Se invitará a potenciales oferentes mediante fax o 
correo electrónico si estos medios han sido acreditados en el registro de proveedores, dejando 
constancia impresa en el expediente respectivo. Cuando no se hayan acreditado estos medios, se 
informará vía telefónica, para que retiren el cartel o pliego de condiciones. Se consignará el 
nombre, firma y el número de cédula del representante de la casa comercial que retire. 
 
  
Artículo 24.-Adjudicación: Una vez cumplidos todos los trámites del proceso y que estos se 
encuentren debidamente documentados y contenidos en el expediente respectivo, este será 
remitido al Alcalde Municipal con las recomendaciones de adjudicación, quien aprobará la 
recomendación mediante su firma en el informe de adjudicación. La Proveeduría comunicará a los 
oferentes y a los interesados del acto de adjudicación e ingresará el acto al Sistema Consolidado 
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de la Actividad Contractual de la Contraloría General de la República. 
 
  
Artículo 25.-De las compras por caja chica: Las compras que se tramiten a través de la caja chica 
de la Municipalidad, se tramitarán de conformidad con el reglamento respectivo. 
 

 
 
 

CAPÍTULO X 
 

De las licitaciones 
 

Artículo 26.-Determinación: Las licitaciones abreviadas y públicas, se determinarán con los 
parámetros establecidos por la Contraloría General de la República. Para cada uno de estos 
procesos, la Proveeduría asignará un número, en formato establecido por el ente contralor. La 
elaboración de los carteles, los contenidos de los expedientes y otros aspectos relativos a los 
mismos, se atenderán de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de 
Contratación Administrativa y este Reglamento. 
 
 
 
Artículo 27.-Solicitud de ofertas: La Municipalidad invitará a los potenciales oferentes a través de 
publicación en el Diario OficialLa Gaceta, los diarios de circulación nacional, invitaciones mediante 
fax, publicaciones en la pizarra informativa, el sitio web de la Municipalidad, por correo y/o por 
cualquier otro medio, según corresponda, procurando la mayor publicidad del concurso. 
 

 
Artículo 28.-Admisibilidad de las ofertas: De acuerdo a la complejidad e importancia del objeto 
contractual, el análisis de la admisibilidad de las ofertas lo realizará la Proveeduría Municipal, 
considerando forma y contenidos de las ofertas, las declaraciones juradas, constancias, 
certificaciones y demás documentos de naturaleza legal establecidos en el cartel y en la normativa 
vigente como requisitos indispensables de las mismas. Para ello, levantará y evaluará un cuadro 
con los parámetros de los requisitos legales requeridos. Podrá solicitar aclaraciones y 
subsanaciones en estricta observancia de esa misma normativa. En los demás casos, deberá 
acudirse a la asesoría legal interna o externa, mediante los procedimientos de contratación 
establecidos. 
 
Artículo 29.-Análisis y evaluación técnica de las ofertas: De acuerdo con la naturaleza del objeto 
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contractual, la Proveeduría Municipal procederá a remitir copias de las ofertas recibidas a la 
dependencia municipal, órgano adscrito solicitante o al profesional externo contratado para tales 
fines, a más tardar el día hábil siguiente a la apertura de las mismas, para que proceda con el 
análisis técnico respectivo. 
 

Esta dependencia tendrá un plazo máximo en días hábiles, equivalente al 50% del plazo indicado 
en el cartel para adjudicar, a efecto que remita a la Proveeduría, el estudio valorativo de las 
mismas. Los originales permanecerán en custodia de la Proveeduría institucional, debidamente 
foliadas. 
 

 
 
Artículo 30.-Informe de recomendaciones finales: La Proveeduría Municipal, con base en el 
estudio de admisibilidad y en el análisis y evaluación técnica de las ofertas, procederá a elaborar 
un informe final que resuma los principales aspectos del proceso ejecutado y las 
recomendaciones finales para la declaratoria final de adjudicación, infructuosidad o declaratoria 
de proceso desierto. Este informe lo remitirá a la Comisión de Contratación Administrativa para su 
análisis y evaluación. 
 

 
 

CAPÍTULO X 
 

De la Comisión Asesora de Contratación Administrativa 
 

Artículo 31.-Fines: La Comisión Asesora de Contratación Administrativa, es el órgano institucional 
encargado de analizar y recomendar al Alcalde y/o Concejo Municipal, según sea el caso, los actos 
de adjudicación, infructuosidad o declaratoria desierta de un proceso de contratación 
administrativa. Conocerá los expedientes remitidos por la Proveeduría Municipal y velará por el 
fiel cumplimiento de las disposiciones aquí contempladas y de la normativa vigente vinculante. 
Esta Comisión es un órgano permanente adscrito a la Alcaldía Municipal. 
 

 
 
Artículo 32.-Integración: El Alcalde Municipal integrará por resolución, una Comisión Municipal de 
Contratación Administrativa, integrada por seis miembros, a saber: 
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1)  El encargado de la Proveeduría Municipal o su representante, quien presidirá, 
 

2)  El Ingeniero Municipal o su representante, 
 

3)  El Contador Municipal o encargado de presupuesto, en calidad de asesor 
presupuestario, 

 

4)  El funcionario responsable del objeto contractual, 
 

5)  El Asesor Jurídico Municipal, y 
 

6)  Un representante del Concejo Municipal, con voz pero sin voto. 
 

 
 
  

Artículo 33.-Organización: Una vez integrada la Comisión Asesora, los miembros nombrarán en su 
seno, un secretario que será el responsable de levantar el acta respectiva en un libro 
debidamente foliado y autorizado por la Auditoría Interna. Cuando se de la ausencia de uno o 
varios miembros porque la Municipalidad no disponga de las plazas respectivas, la Comisión se 
dará como conformada para todos los efectos, con los funcionarios que si estuvieren nombrados. 
Al crearse la plaza respectiva, el funcionario nombrado se incorporará a la Comisión. 
 

 
 
Artículo 34.-De las sesiones: La convocatoria a las sesiones de esta Comisión, la realizará el 
Proveedor Municipal o quien le sustituyere por ausencia temporal, en forma escrita, correo 
electrónico o cualquier otro que le permita dejar constancia de la convocatoria. Se deberá realizar 
con al menos cuatro horas antes del inicio de la sesión. En caso de ausencia temporal de un 
miembro de la Comisión, será miembro, el funcionario que le sustituyere en el puesto. Las 
sesiones podrán ser convocadas en cualquier momento y no se desarrollarán más de cuatro 
sesiones ordinarias y más de dos extraordinarias al mes. El quórum válido será de mayoría simple 
de los miembros. De igual forma, los acuerdos se tomarán por el mismo método. 
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Artículo 35.-Asuntos a conocer en la Comisión: La Comisión conocerá y resolverá los siguientes 
asuntos: 
 

1)  Las Contrataciones cuyos montos superen el monto inferior de las licitaciones 
abreviadas establecido por la Contrataría General de la República. 

 

2)  Los procedimientos para venta, donación y desechos de activos de la Municipalidad. 
 

3)  Los finiquitos de obras municipales. 
 

4)  Las modificaciones a los contratos, y 
 

5)  Las solicitudes de ajuste en el precio de un proceso adjudicado. 
 
 

CAPÍTULO XI 
 

De las órdenes de compra 
 

Artículo 36.-De la orden de compra: La orden de compra es el documento final de un proceso de 
contratación administrativa, emitida en la Proveeduría Municipal y formaliza la relación los 
procedimientos de contratación. Así mismo, se emite para todas las contrataciones excepto las de 
caja chica, una vez que estos procedimientos se encuentran adjudicados en firme y cuentan con la 
aprobación interna o el refrendo contralor, según sea el caso. También se exceptúa el pago de 
servicios eléctricos, telefónicos, agua y otros afines. 
 
 
Artículo 37.-Contenido: Las órdenes de compra deberán contener como mínimo, la siguiente 
información: 
 

1)  Fecha de emisión, 
 

2)  Nombre de la obra, proyecto o de los códigos presupuestarios que afecta, según 
corresponda, 
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3)  Nombre del funcionario municipal al que deben entregarse los materiales o bien, del 
responsable de ejercer el control interno sobre la ejecución de la obra o contrato de servicios 
profesionales, 

 

4)  Lugar de entrega o de ejecución de la obra, 
 

5)  Cuando el proceso se refiera a varias líneas, por cada una de éstas deberá consignarse 
la cantidad, descripción de los materiales, código presupuestario y monto total de la línea, 

 

6)  Monto total bruto, 
 

7)  Monto de la retención del impuesto sobre la renta, 
 

8)  Monto neto a pagar, 
 

9)  Descripción del proceso de contratación indicando número, número del acuerdo de la 
Comisión Municipal de Contratación Administrativa de adjudicación (cuando proceda), 
número del acuerdo del Concejo Municipal de adjudicación (cuando proceda), número de 
oficio de aprobación interna (cuando proceda) y número de oficio de refrendo del ente 
contralor (cuando proceda). 

 

 
 

Artículo 38.-Firmas. La orden de compra deberá estar firmada por el encargado de la Proveeduría, 
el encargado de la Tesorería Municipal y el Alcalde Municipal. 
 

 
 

CAPÍTULO XIII 
 

De la recepción del objeto contractual 
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Artículo 39.-Responsabilidad: En la solicitud remitida a la Proveeduría Municipal, motivada en la 
decisión inicial del proceso, la dependencia municipal u órgano adscrito solicitante, indicará el 
nombre completo del funcionario municipal responsable de ejercer los debidos controles para la 
recepción de los materiales, suministros y/o servicios contratados. Por ello, la responsabilidad de 
estos actos descansará en el funcionario indicado. 
 

 

 
 
Artículo 40.-Informe escrito. El funcionario indicado en el artículo anterior, deberá rendir informe 
escrito a la Proveeduría, sobre la recepción a satisfacción o no, del objeto contractual bien sea 
para proceder al trámite de pago respectivo o para sentar las responsabilidades del caso con el 
adjudicatario, conforme a lo establecido en el cartel y la normativa vigente. Este informe deberá 
ser oportuno y detallado. 
 

 

CAPÍTULO XIV 
 

Del uso de medios electrónicos 
 

Artículo 41.-Fines: Con el fin de promover la eficiencia en los procesos de contratación, la 
Proveeduría podrá recurrir al uso del sitio web de la Institución, el fax y el correo electrónico, de la 
siguiente manera: 
 

a)  Podrá recurrir al uso del sitio web institucional, para poner a disposición de los 
potenciales oferentes, los carteles de las licitaciones abreviadas, públicas y ventas de activos, 
utilizando un formato que no permita modificaciones. Así mismo, podrá utilizarlo como 
medio de publicidad de los procesos indicados. 

 

b)  Podrá realizar invitaciones vía fax de la Municipalidad, debiendo dejar constancia 
impresa de este hecho. 

 

c)  Podrá recibir ofertas en los procesos de contratación directa por la vía del fax 
municipal, siempre que se deje constancia impresa de la fecha y hora en que los documentos 
ingresaron y estos estén debidamente firmados por el oferente o su representante. En caso 
de duda, podrá recurrir a los documentos presentados al momento de la inscripción en el 
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registro de Proveedores, para verificar. 
 

d)  Podrá cursar invitación utilizando la cuenta de correo electrónico asignada a la 
Proveeduría Municipal, siempre que se identifique claramente el potencial oferente al que se 
está invitando, se deje constancia impresa del acto de invitación. De igual forma, podrá 
remitir por este medio, documentos como carteles, formatos y demás documentos 
relacionados, observando estrictamente el dejar constancia impresa del acto. 

 

e)  Podrá recibir ofertas por medio del correo electrónico asignado a la Proveeduría 
Municipal, observando los mismos parámetros establecidos en el inciso c anterior. 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO XV 
 

Del trámite de pago 
 

Artículo 42.-Para todo tipo de procedimiento: La Proveeduría será la dependencia municipal 
encargada de ordenar el pago de aquellos objetos contractuales que se hayan recibido conforme. 
Para ello, recibirá los informes escritos indicados en el artículo anterior, así como la factura de 
pago del adjudicatario. Emitirá una solicitud dirigida al Alcalde Municipal para la inclusión del 
pago en la nómina respectiva, acompañada de la orden de compra y la factura. Quedan exentos 
de este trámite, el pago de todo servicio público. 
 

 

CAPÍTULO XVI 

Sanciones 
 

Artículo 43.-Sanciones: Se aplicarán las sanciones indicadas en la normativa de contratación, de la 
Ley de Enriquecimiento Ilícito e internas, las recomendadas por la Contraloría General de la 
república, debiéndose realizar el debido proceso. 
 
  

Disposiciones transitorias 
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Transitorio Único: Este Reglamento deroga cualquier disposición administrativa que indique lo 
contrario a lo aquí dispuesto. Prevalece sobre éste, cualquier normativa de la Ley y el Reglamento 
de Contratación Administrativa y cualquier modificación a las mismas. Este reglamento fue 
aprobado en el acta Nº 212 del 03 de marzo de 2009. Rige a partir de publicación en el Diario 
OficialLa Gaceta. 
 
 
Fecha de generación: 06/07/2016 11:41:03 a.m. 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=
NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=65193&nValor3=76092&strTipM=TC&lResultado=9&nValo
r4=1&strSelect=sel  
  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=65193&nValor3=76092&strTipM=TC&lResultado=9&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=65193&nValor3=76092&strTipM=TC&lResultado=9&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=65193&nValor3=76092&strTipM=TC&lResultado=9&nValor4=1&strSelect=sel
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Reglamento de Participación Ciudadana de la Municipalidad de El Cantón de El 
Guarco 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE EL CANTÓN DE EL GUARCO 

 

El Concejo Municipal de El Guarco, de conformidad con lo que establece el artículo 43 del 
Código Municipal; al no haber recibido oposición alguna durante el término de ley, informa que 
mediante acuerdo N° 873 definitivamente aprobado en la sesión N°345-2014 celebrada el día 10 

de noviembre 2014, acuerda aprobar el Proyecto de Reglamento de Participación Ciudadana de la 
Municipalidad de El Cantón de El Guarco, mismo que fue publicado en La Gaceta N° 173 del 9 de 

setiembre de 2014, y sometido a consulta pública no vinculante, de conformidad con el artículo 43 
del Código Municipal, según publicación en La Gaceta N° 203 del 22 de octubre de 2014. Rige a 

partir de su publicación. 
 

(Nota de Sinalevi: Tal y como se indica en el párrafo anterior el texto corresponde al publicado en 
La Gaceta N° 173 del 9 de setiembre de 2014, y se transcribe a continuación:) 

 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
 

CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD 
 

DEL CANTÓN DE EL GUARCO 
 

CAPÍTULO 1 
 

Disposiciones generales 
 

Artículo 1º-El objeto de la presente norma de participación ciudadana, es facilitar, regular y 
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hacer reales las relaciones de involucramiento de los(as) vecinos(as) en las decisiones del gobierno 
local del Cantón de El Guarco; según lo previsto por el Código Municipal, la Constitución Política, 
los convenios internacionales firmados por el Gobierno de Costa Rica y otras leyes vigentes en la 

República de Costa Rica. 

 
Artículo 2º-El presente reglamento establece criterios y formas de participación ante la 

Municipalidad de El Guarco, de los vecinos y las vecinas, así como de las organizaciones de la 
sociedad civil creadas para el desarrollo humano sustentable y el progreso general de los y las 

habitantes del cantón. 
 

 

Artículo 3º-El ámbito de aplicación de las presentes normas se restringe únicamente a la 
jurisdicción del cantón de El Guarco y es válido para todos los(as) habitantes o munícipes y 

organizaciones de la sociedad civil, domiciliadas en su territorio. 
 

 
 

Artículo 4º-Sin menoscabo de la libertad de asociación que establece la Constitución y las 
leyes de la República de Costa Rica, la Municipalidad de El Guarco creará el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas del cantón de El Guarco, en el cual podrán inscribirse todas aquellas 
organizaciones que así lo decidan, llenando el formulario correspondiente y presentando los 

siguientes requisitos: 
 

a) Personería Jurídica 
 

b) Perfil de la organización 

 

c) Fines de la organización 

 

d) Síntesis de proyectos y actividades realizados 

 

e) Proyectos en desarrollo 
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d) Acta constitutiva y nómina de afiliados a la fecha 

 

La recopilación y custodia de esta información y documentación estará a cargo de la 
Secretaria Municipal. 

 

 
 

CAPÍTULO 2 
 

Niveles de la participación ciudadana 
 

Artículo 5º-Las presentes normas entienden la participación ciudadana dentro de la 
función pública como aquellas formas de participación en las cuales, la sociedad civil, (compuesta 

por todos sus elementos físicos, organizativos, jurídicos y otros) acude con el gobierno local en 
diferentes niveles de su accionar para la búsqueda de objetivos comunes que pretenden alcanzar 

un verdadero desarrollo humano sostenible. 
 

 
 

Artículo 6º-Son expresiones de participación ciudadana las siguientes: 
 

a) La información que deben tener los vecinos y las vecinas acerca de los programas o 
políticas del gobierno local que les afectan de forma positiva o negativa. 

 

b) La consulta por medio del cual el gobierno local realiza actividades para obtener 
información, opinión y puntos de vista de la sociedad civil. 

 

c) La acción conjunta del gobierno local y la sociedad civil para elaborar y definir políticas, 
programas y proyectos y coordinar su ejecución y seguimiento. 
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d) La gestión, como aquellas instancias en las que la sociedad civil asume la elaboración, 
ejecución y control de políticas, programas y proyectos, promovidos por el Gobierno Local. 

 
 

CAPÍTULO 3 
 

Principios de la participación ciudadana 
 

Artículo 7º-La participación de los ciudadanos y las ciudadanas en la gestión municipal, se 
realizará conforme a las disposiciones contenidas en la Constitución Política, Convenios 

Internacionales, el Código Municipal y demás leyes y reglamentos aplicables a las distintas 
instancias que aquí se contemplan. Con base en ello la Municipalidad de El Guarco, en sus 

relaciones recíprocas con los vecinos y las vecinas se regirá por los principios que la ley establece. 
 

Artículo 8º-La Municipalidad de El Guarco es el instrumento inmediato del proceso de 
participación ciudadana en los asuntos públicos y asimismo el municipio es ámbito territorial para 
el ejercicio de los derechos reconocidos en la legislación de régimen local del cantón de El Guarco. 

 
 
 
 

Artículo 9º-La Municipalidad de El Guarco velará por la protección de los derechos e intereses 
de todos y todas los y las que tienen su domicilio en la jurisdicción territorial del cantón, 

respondiendo y garantizando lo establecido en el Código Municipal en su Título I, Disposiciones 
Generales. 

 

 
 
 

Artículo 10.-Para efectos del presente Reglamento se entenderán como vecinos y vecinas a 
todas aquellas personas que habitan el cantón, según lo establece el Código Municipal en su 

artículo 1°. 
 

 
 
 

Artículo 11.-Todos los vecinos y las vecinas tendrán: 
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a) Legitimación activa para ejercitar cuantas acciones fuesen procedentes para la defensa de los 
bienes y derechos del municipio de acuerdo con la ley. 

 

b) Legitimación para impugnar los actos administrativos municipales o acuerdos municipales 
que afecten sus intereses individuales o colectivos conforme lo establece el Código Municipal y 

las Leyes de la República. 

 
 

CAPÍTULO 4 
 

Derechos de los vecinos y las vecinas 
 

Artículo 12.-Los vecinos y las vecinas de El Guarco en los términos que se establecen en el 
Código Municipal, los reglamentos municipales, las Leyes y la Constitución Política de Costa Rica, 

tendrán entre otros los siguientes derechos: 
 

a. Solicitar y ser atendido en audiencia ante la instancia que corresponda. 
 

b. Participar en las consultas populares. 

 

c. Asistir a las sesiones de los Concejos de Distrito. 

 

d. Recibir respuesta a sus inquietudes en las diferentes instancias del gobierno local. 

 

e. Tener acceso a los informes relativos al estado de los bienes municipales. 

 

f. Los establecidos en el Código Municipal y otras normas. 



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 263 
Normativa Municipal 

 

 
 

Artículo 13.-Para mantener una adecuada información a vecinos y vecinas sobre la gestión de 
las competencias municipales y sin perjuicio de las que se puedan ejercer por medio de las 

organizaciones de la sociedad civil, el municipio garantizará conforme a la ley, por medio de sus 
dependencias: 

 

a) El acceso de vecinos y vecinas a los archivos y registros municipales, cuando lo soliciten por 
escrito y acrediten un interés directo sobre los mismos, y salvo ciertas restricciones existentes 

en cuanto a información privada se trate. El mismo deberá hacerse efectivo en un plazo no 
mayor a diez días hábiles, contados a partir de la petición. Salvo casos en que disponga la ley 

otros plazos. 
 

b) El acceso a las actas municipales, solicitándolas a la Secretaría del Concejo. 

 

c) Otorgamiento de audiencias por parte de las áreas administrativas y técnicas del 
municipio. 

 

d) Las copias y certificaciones de acuerdos adoptados por los órganos municipales o de los 
antecedentes de los mismos, deberán solicitarse por escrito, y previo pago de los timbres 

correspondientes, así como del costo de las fotocopias; la entrega de las mismas seguirá por lo 
establecido en las leyes vigentes. 

 
 

Artículo 14.-La Alcaldía Municipal de la Municipalidad de El Guarco coadyuvará cuando sea 
requerido en los procedimientos para dar trámite a las solicitudes y quejas de vecinos y vecinas u 

organizaciones de la sociedad civil, quienes deberán aportar: 
 

a. Solicitud escrita con firma responsable. 
 

b. Describir los hechos que requieren intervención municipal interna o referida a otras 
instancias públicas. 
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c. Lugar para notificaciones en la jurisdicción territorial de la Municipalidad de El Guarco o 
medio (fax). 

 

d. Contestada la petición dentro del plazo establecido, la Municipalidad tendrá además un 
período que se extenderá hasta por treinta días hábiles para completar la información 

solicitada. Cuando la gestión requiera de un plazo mayor se concertará la prórroga. 

 
 

Artículo 15.-El Concejo Municipal, por medio de su Secretaria, procurará: 
 

a) Que se disponga de la información acerca de la agenda y asuntos a tratar en las sesiones 
municipales. 

 

b) Que haya una pizarra de información donde se consigne los días de reunión de las 
comisiones permanentes y especiales de la municipalidad. 

 

c) Que se comuniquen los asuntos que atañen a las organizaciones de la sociedad civil por 
medio de los canales tecnológicos y demás que aseguren su correcta divulgación. 

 

d) Que se publique un boletín municipal, donde mensualmente se informará de forma 
resumida, los principales acuerdos o resoluciones, políticas generales del municipio y 

principales resoluciones o actividades de la Alcaldía y el Concejo Municipal. 

 
 
 
 

Artículo 16.-La condición de vecino o vecina establecida por el Código Municipal, se acredita 
mediante la inscripción de los habitantes inscritos en el Padrón Electoral del Cantón de El Guarco, 

o constancia de Notario o Fuerza Pública, documentos que den fe pública de la vecindad para 
todos los efectos administrativos y para los procesos de participación ciudadana, por ello la 
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Municipalidad, por gestión del Concejo Municipal, ante el Tribunal Supremo de Elecciones: 
 

a) Garantizará la existencia de un padrón actualizado en la sede del Gobierno Local para lo 
que corresponda en el marco de la participación ciudadana. 

 

b) Garantizará la participación de jóvenes y niños que demuestren su domicilio en el cantón. 

 
 
 

Artículo 17.-Todos los vecinos y las vecinas del Cantón de El Guarco tienen derecho a utilizar 
los servicios públicos municipales, de acuerdo con su naturaleza, teniendo derecho a exigir la 

prestación y en su caso, el establecimiento de aquellos servicios que por constituir una 
competencia municipal, de acuerdo con la ley, el carácter de obligatorios, para lo cual deberán 

estar al día en el pago de todos los tributos correspondientes. 
 
 
 

Artículo 18.-Los grupos u organizaciones que hayan recibido bajo administración 
instalaciones municipales de tipo deportivo, recreacional y cultural o de otro tipo deberán 

garantizar la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en el uso de las mismas. Estos 
deberán informar al Concejo Municipal el plan anual de acciones y actividades que garantice este 
derecho. El Concejo Municipal podrá revocar la asignación administrativa respectiva, cuando se 

compruebe que se ha negado el derecho de participación de los vecinos y vecinas. 
 

 

CAPÍTULO 5 
 

Deberes de los vecinos y las vecinas 
 

Artículo 19.-Todo vecino o vecina residente en el Cantón de El Guarco tiene el deber y la 
obligación de contribuir económicamente por las vías establecidas (tributos) a fin de un desarrollo 

local sustentable y de ser fiscal de que los objetivos por una mejor calidad de vida se cumplan. 
 
 
 
 

Artículo 20.-Todo vecino o vecina del Cantón de El Guarco, podrá participar de las 
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organizaciones locales, de las consultas ciudadanas y cualquier otra acción que apunte a hacer 
realidad del municipio y el gobierno local como el centro de intención colectiva y conjunta de los 

ciudadanos y las ciudadanas. 
 

 
 
 

CAPÍTULO 6 
 

De las obligaciones de la municipalidad 
 

Artículo 21.-La municipalidad fomentará y garantizará, por todos los medios a su alcance, la 
incorporación de la sociedad civil a las instancias municipales participativas y propiciará las 

condiciones necesarias para su adecuada inserción, debiendo para ello, hacer las modificaciones 
necesarias en su estructura, de acuerdo a la ley. 

 

 
 
 

Artículo 22.-En el municipio y por medio de sus respectivas instancias, la Municipalidad 
deberá: 

 

a) Impulsar y diseñar políticas y programas destinados a la juventud y la niñez, con el propósito 
de fomentar en ellos una conciencia cívica que implique el interés por la participación 

ciudadana en la gestión municipal. 
 

b) Concertar por las vías legales establecidas el que los centros de enseñanza del cantón sin 
menoscabo de su autonomía con respecto a la municipalidad, incluyan en sus programas el 

estudio de las normas de participación ciudadana a fin de que estas se difundan y sean 
conocidas por las nuevas generaciones. 

Artículo 23.-En la difusión y publicidad de las audiencias consultas u otros mecanismos 
participativos de consulta popular, la municipalidad debe caracterizarse por ser transparente y 

clara en sus criterios orientadores del desarrollo local, con los cuales ha de estar comprometida y 
así expresarlo cuando sea requerida y sus órganos están en la obligación de evitar la 

instrumentalización de dicha publicidad dentro de la comunidad o incidir en el resultado de las 
audiencias o consultas, sin perjuicio de que los regidores y regidoras municipales, síndicos o 

miembros de los Concejos de Distrito y Alcalde (sa) Municipal, puedan difundir sus propios puntos 
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de vista y opiniones por los medios que consideren convenientes. 
 

 
 

Artículo 24.-El Concejo Municipal y la Alcaldía tomarán las medidas del caso a fin de asignar 
recursos económicos destinados al fomento de la participación ciudadana; para la organización de 

consultas, para difundir y promover las audiencias y demás mecanismos contemplados en este 
reglamento y el Código Municipal. 

 

 
 

CAPÍTULO 7 
 

De las obligaciones de la sociedad civil 
 

Artículo 25.-Las organizaciones de la sociedad civil cuando adquieran un compromiso en una 
instancia municipal deberán cumplir con el mismo, salvo renuncia expresa y escrita a lo acordado. 

En caso de incumplimiento, se aplicarán las leyes o reglamentos vigentes. 
 

 
 

Artículo 26.-La sociedad civil en su conjunto ejerce una función contralora y fiscalizadora de 
la labor municipal, para ello, sus organizaciones deberán fomentar el interés de la ciudadanía en 

estos temas. 
 

 
 

Artículo 27.-Para todos los efectos del caso, las instancias de participación ciudadana que se 
definen en el municipio de El Guarco son: 

 

a) Vinculantes: Cuando sus resultados deben ser acatados por los diferentes órganos de la 
Municipalidad. 

 

 

b) Resolutivas: Cuando las propuestas requieren ser avaladas por un órgano colegiado 
municipal para ser aplicadas. 
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Artículo 28.-Son instancias de participación las siguientes: 
 

a) El Foro Cantonal de Delegados Distritales y Sectoriales. 
 

b) La Junta Cantonal de Asuntos Ciudadanos. 

 

c) La Oficina Municipal de Asuntos Ciudadanos. 

 

d) Las comisiones y comités municipales. 

 

e) El Cabildo. 

 

f) Las Asambleas de Distrito. 

 

g) Los Concejos de Distrito Ampliados. 

 

h) Los Foros o similares. 

 

 
 
 
 

Artículo 29.-El referendo y el plebiscito corresponden a las únicas instancias de participación 
ciudadana vinculantes para el municipio de acuerdo con la ley, las restantes son de tipo consultivo 
o resolutivo. Para las consultas y cabildo se aplicarán lo establecido en el presente Reglamento. En 

otras actividades de participación ciudadana en que no exista contraposición con el Código 
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Municipal y otras leyes y decretos. 

 

 
 

CAPÍTULO 8 
 

De las audiencias públicas 
 

Artículo 30.-Las audiencias públicas ante la Municipalidad de El Guarco, son una instancia de 
participación ciudadana en la cual los y las habitantes del cantón tienen la posibilidad de: 

 

a) Discutir asuntos de interés para los distritos, definir planes de trabajo y otros asuntos. 
 

b) Proponer al Concejo Municipal o al Concejo de Distrito, la adopción de determinados 
acuerdos o la realización de ciertos actos. 

 

c) Recibir información sobre políticas, proyectos, programas o actuaciones de cualquier 
instancia municipal relativas al desarrollo sostenible del cantón. 

 

d) Opinar, proponer y preguntar acerca de las políticas generales de la municipalidad o sobre 
algún acto, programa o proyecto particular. 

 

e) Conocer, preguntar, proponer u opinar acerca del manejo de los fondos municipales, así 
como sobre cualquier tema relacionado con la hacienda municipal. 

 

f) Conocer, preguntar, proponer u opinar sobre los planes cantonales o nacionales de 
planificación urbana o sus reformas. 

 

g) Conocer, preguntar u opinar acerca de proyectos de infraestructura o de gran envergadura 
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que puedan atentar contra el bienestar de los y las habitantes del cantón o contra el 
desarrollo sostenible del mismo. 

 

h) Aclarar inquietudes o bien solucionar problemas de los vecinos y las vecinas u otros temas 
relacionados con la Municipalidad y el Cantón. 

 
 
 

Artículo 31.-El procedimiento y formas para la realización de las audiencias públicas 
solicitadas por parte de los vecinos o vecinas, será el siguiente: 

 

a) Se concederán las audiencias de conformidad con el orden cronológico estricto de 
presentación de la solicitud a la Secretaría Municipal. El Concejo Municipal fijará los días de 

cada mes, en que se conferirán las audiencias solicitadas, estableciendo el número y la 
duración de cada una de ellas para no atrasar el desarrollo de actividad normal de este 

órgano. 
 

b) El tiempo de una audiencia será definido por el o la Presidente(a) del Concejo Municipal, 
según el tema, no pudiendo este ser inferior a diez minutos. 

 

c) Los vecinos y las vecinas deberán guardar las normas del respeto y las buenas costumbres 
requeridas en estos casos, de lo contrario serán retirados del salón, por órdenes del 

Presidente(a) del Concejo Municipal. 

 

d) Todos los miembros del Concejo en el momento en que se atienden las audiencias 
públicas, se abocarán exclusivamente a solicitar la palabra para formular preguntas concretas 

al vecino o vecina en atención y relativas directamente al problema que plantea. 

 

e) Cuando el objeto de la audiencia fuere un asunto de competencia de la administración 
municipal el Presidente(a) del Concejo Municipal ordenará a la secretaría remitir el memorial 

a la instancia correspondiente y así comunicarlo al vecino(a) o vecinos(as), también podrá 
atenderse a los interesados o interesadas directamente en Comisión o Concejo de Distrito 
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según corresponda, pero ello debe ser consultado al pleno del Concejo Municipal o del 
Concejo de Distrito según el caso. 

 

f) Corresponde a la secretaría notificar oportunamente a los interesados las invitaciones a las 
audiencias que acuerde el Presidente(a) del Concejo Municipal. 

 

g) Si se presentaren memoriales que dirijan particulares al Concejo Municipal, la secretaría 
los examinara y si resulta que lo solicitado es competencia de la administración municipal en 
consulta con el Presidente (a) del Concejo Municipal con copia a los encargados de Asuntos 

Ciudadanos, lo remitirá a quien corresponda para el trámite respectivo, de lo anterior se 
informará a los firmantes y queda a juicio del Presidente del Concejo Municipal escoger 

aquellos casos en que debe informarse al Concejo Municipal de la acción tomada. 

 
 
 

h) Cuando concurriere a sesión uno o varios particulares invitados o a quienes se les haya 
concedido audiencia, el Presidente del Concejo Municipal hará la presentación de rigor 

exponiendo los motivos de su presencia y de inmediato les concederá el uso de la palabra 
para que hagan la exposición correspondiente. Se tratará en lo posible de que la exposición 

sea breve y concisa. 
 

i) El Concejo Municipal resolverá sobre la audiencia en los términos establecidos en el 
presente Reglamento de Participación Ciudadana por las vías requeridas del caso. 

 
 
 

Artículo 32.-Para toda audiencia deberá contarse con una agenda previa sobre el tema o los 
temas a tratar. Cuando se solicite una audiencia en un distrito deberá darse al Concejo y la 

Alcaldía Municipal un plazo prudencial no mayor a treinta días para que puedan prepararse con 
respecto a los temas de la misma. 

 
Artículo 33.-Las audiencias públicas solicitadas por los(as) vecinos(as) se realizarán en los 

locales sedes del Concejo Municipal o del Concejo de Distrito respectivo. Cuando el sitio de 
reuniones no reúna las condiciones requeridas, éste deberá realizarla en un lugar adecuado que 

previamente se informará. La Municipalidad procurará, cuando ello sea posible, que las audiencias 
convocadas por el Concejo Municipal, el Concejo de Distrito, el Presidente(a) del Concejo 
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Municipal o el Alcalde (sa) Municipal sean grabadas, a fin de que puedan ser reproducidas y 
escuchadas por cualquier interesado que no haya podido asistir a las mismas. 

 

Artículo 34.-Para toda audiencia deberá contarse con una agenda previa sobre el tema o los temas 
a tratar. Cuando se solicite una audiencia en un distrito deberá darse al Concejo y al Alcalde (sa) 

Municipal un plazo no mayor a treinta días para prepararse con respecto a los temas de la misma. 
 
 
 
 

CAPÍTULO 9 
 

Consultas populares 
 

Artículo 35.-Al tenor de lo establecido en los artículos 4 inciso g y artículo 5 del Código 
Municipal, del Decreto 03-98 del Tribunal Supremo de Elecciones denominado Manual para la 
realización de consultas populares a escala cantonal y distrital, el Gobierno Local convocará a 

consultas populares entre otros asuntos a aquellos que se relacionen con el desarrollo sostenible 
del cantón, tales como planificación urbana, manejo de desechos, áreas silvestres, manejos de 

recursos hídricos, planes de inversión, problemas de contaminación, asuntos de salud. 
 
 
 

CAPÍTULO 10 
 

Asambleas de distrito 
 

Artículo 36.-Las Asambleas de Distrito, corresponderán a la instancia formal mediante la cual 
los Concejos de Distrito podrán realizar jornadas de planificación participativa con el fin de definir 

los Planes Anuales Distritales. 
 

CAPÍTULO 1 

Foros 
 

Artículo 37.-Los foros en los barrios, distritos y el cantón son instancias de reflexión colectiva 
convocadas por el Alcalde (sa) y otros organismos colegiados del municipio así como otro ente 
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autorizado, por el Concejo Municipal donde se discutan temas de interés comunal a fin de definir 
acciones, políticas y otros temas. La Municipalidad brindará las facilidades del caso, a fin de que se 

puedan ejecutar los foros, y realizarán las recomendaciones al órgano que lo convoca. 
 
 

Artículo 38.-El Foro Cantonal de Delegados Distritales y Sectoriales corresponde a: 
 

a) Una instancia que convoca el Concejo para tomar una decisión de trascendencia cantonal que 
requiere de trabajo de taller. 

 

b) Integrado por diez representantes de cada uno de los distritos y diez por cada uno de los 
sectores (mujeres, juventud, empleados públicos, funcionarios municipales y empresarios), el 

Concejo Municipal, los Concejos de Distrito y los miembros de la sociedad civil de las comisiones 
municipales. 

 

c) Los representantes distritales ante esta instancia los eligen los Concejos de Distrito en 
Asambleas de Distrito, convocadas al efecto. 

 

d) Los representantes sectoriales se eligen en reuniones convocadas para tal efecto por la 
Comisión Municipal de Participación Ciudadana. 

 

e) En todos los casos debe promoverse la representación de los diferentes sectores 
poblacionales. 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 12 
 

De los organismos colegiados de los distritos 
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Artículo 39.-El organismo colegiado de distrito por excelencia es el Concejo de Distrito, es 
un órgano de la municipalidad con potestades para ejercer plenamente las atribuciones que les 
otorga el Código Municipal, con miras al desarrollo de su respectivo distrito. Dicho Concejo se 

constituyen en verdaderas instancias participativas en sus comunidades. Su integración y 
funciones están reguladas por el Código Municipal vigente y los respectivos reglamentos dictados 

por el Concejo Municipal. 
 

 
 

CAPÍTULO 13 
 

De las Comisiones y Comités Municipales 
 

Artículo 40.-A tenor del Código Municipal, es potestad del Presidente(a) del Concejo 
Municipal establecer las comisiones de trabajo y los comités específicos necesarios para su 
gestión. Estas al tratar asuntos del cantón además de los y las representantes municipales, 

deberán incluir en su seno, de ser posible los funcionarios de la administración encargados del 
área relacionada y particulares representantes de la sociedad civil con amplio conocimiento de la 

temática tratada en la comisión, conforme al artículo 49 del Código Municipal. 
 
 
 

Artículo 41.-En el caso del órgano colegiado distrital, podrá formar las comisiones que 
requiera y comunicarlo al Concejo Municipal. En todos los casos de comisiones especiales 

permanentes y temporales, se seguirá lo establecido por este reglamento y el Código Municipal. 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO 14 
 

De la Junta Cantonal de asuntos ciudadanos 
 

Artículo 42.-La Junta Cantonal de Asuntos Ciudadanos corresponde a una instancia sectorial 
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especial, será dependiente del Concejo Municipal sin menoscabo de las potestades y 
responsabilidades administrativas y ejecutivas de la Alcaldía Municipal. Esta oficina estará 

conformada por siete integrantes, de la siguiente forma: 
 

a) Dos integrantes, un hombre y una mujer, nombrados por el Concejo Municipal. 
 

b) Dos integrantes, un hombre y una mujer nombrados por la sociedad civil, en una reunión 
cantonal convocada al efecto, según lo establecido en el presente reglamento. 

 

c) Una persona nombrada por la Defensoría de los Habitantes o por la Oficina Nacional de 
Defensa del Consumidor. 

 

d) La secretaria o asistente de la Alcaldía Municipal. 

 

 
 

CAPÍTULO 15 
 

De la Comisión municipal de participación ciudadana 
 

Artículo 43.-La Comisión Municipal de Participación Ciudadana es la promotora de la 
participación ciudadana en el cantón, ofreciendo apoyo, atención, orientación, coordinación y 

formación a las organizaciones y vecinos en general. 
 

 
 
 

Artículo 44.-La Comisión Municipal de Participación Ciudadana tiene las siguientes funciones: 
 

a. Elaborar un sistema de seguimiento de las solicitudes comunales individuales o de grupo 
en las que sea solicitada su participación. 
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b. Elaborar un sistema de seguimiento de las relaciones entre el Municipio y las instituciones 
del Estado centralizadas o descentralizadas, derivadas de sus funciones y responsabilidades 

institucionales. 

 

c. Informar bimensualmente al Concejo Municipal y a la Alcaldía del grado de avance en la 
solución de la problemática planteada por los vecinos y las vecinas o derivada de las 
decisiones y operación del Concejo Municipal o de los organismos descentralizados. 

 

d. Asesorar directa o de forma coordinada con otros entes los procesos de organización 
ciudadana, facilitando los procesos de concertación, la elaboración de proyectos y la 

ejecución de los mismos. 

 

e. Desarrollar procesos de capacitación orientados a grupos de interés ciudadano como es el 
caso de jóvenes, género, asociaciones de desarrollo comunal y 

 
 
 

f. Fomentar la firma de convenios y coadyuvar en la consecución de financiamientos 
extramunicipales para los proyectos de los vecinos y las vecinas y sus organizaciones que son 

suscritos por la Alcaldía y/o el Concejo Municipal según corresponda 
 

g. Disponer del padrón oficial del Registro Civil actualizado de los vecinos y las vecinas del 
Cantón. 

 

h. Fomentar la participación y el servicio voluntario de las ciudadanas y ciudadanos. 

 

i. Otros que se liguen con su área de trabajo acción o que le sean asignados por la Alcaldía sea 
de forma directa o como parte de los acuerdos municipales. 
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Artículo 45.-La Alcaldía Municipal deberá facilitar los medios para que esta Comisión 
Municipal logre sus objetivos. 

 
 
 

Artículo 46.-A efectos de información y coordinación, la Comisión Municipal de Participación 
Ciudadana llevará un registro además de los locales e instalaciones municipales, de los existentes 

en el cantón en manos de instituciones, asociaciones, juntas educativas u otras organizaciones 
civiles, públicas o privadas, a fin de coordinar instancias de uso de los mismos en todos los 

procesos de organización y participación ciudadana. 
 

 
 
 

De las Instituciones del Estado e Instituciones Autónomas 
 

Artículo 47.-El Concejo Municipal y los Concejos de Distrito, deben garantizar que se cumpla 
lo establecido en el artículo 7 del Código Municipal, solicitando a las Instituciones del Estado 

centralizadas y descentralizadas que informen los programas que van a desarrollar en el cantón al 
menos cada tres meses. 

 

 
 

Artículo 48.-Las instituciones del Estado centralizadas y descentralizadas, podrán optar por la 
distinción de Honor Municipal, por parte del Concejo Municipal, por sus actividades en beneficio 

de las comunidades y el impulso que den a los procesos de participación ciudadana, pudiendo 
hacer uso de ella en sus documentos y propaganda. 

 

 
 
 

CAPÍTULO 17 
 

De las empresas privadas 



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 278 
Normativa Municipal 

 

 

Artículo 49.-Las empresas y actividades privadas existentes del cantón que hagan donaciones, 
ayudas y otras acciones en beneficio de la comunidad, podrán hacerse acreedoras a Distinción 
Empresarial o de Actividad, por parte del Concejo Municipal, pudiendo hacer uso de ellas en su 

papelería y propaganda: 
 

a) Ecológicas y ambientales. 
 

b) Por su labor social. 

 

c) Por su colaboración en los asuntos ciudadanos. 

 

d) Calidad de servicios. 

 
 

CAPÍTULO 18 
 

Del procedimiento para dictaminar sobre distinciones y beneficios 
 

Artículo 50.-El procedimiento para la declaratoria de Honor Municipal, Distinción Empresarial 
o de Actividad, deberá solicitarse por: 

 

a) Propuesta de por lo menos la mitad de los regidores del Concejo Municipal. 
 

b) Propuesta del Alcalde Municipal. 

 

c) Propuesta de por lo menos mil habitantes del Cantón en solicitud dirigida al Concejo Municipal. 
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Artículo 51.-La propuesta deberá contener: 
 

a) Los motivos para el reconocimiento. 
 

b) Certificación de inscripción en el respectivo registro. 

 

c) En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, declaración jurada del número de 
asociados activos y en pleno ejercicio de sus derechos. 

 

d) Memoria de actividades de la organización realizada durante los dos años inmediatamente 
anteriores a la solicitud. O bien descripción pormenorizada de las actividades o acciones por las 

cuales se solicita el reconocimiento. 

 

e) Cualquier otro documento que respalde la solicitud. 

 

f) Estar al día con las obligaciones para con el municipio. 

Artículo 52.-El Municipio por medio de la Secretaria Municipal, abrirá un expediente de la 
solicitud, en el cual se sumarán si es del caso, otros documentos procedentes de las áreas de 

gestión municipales que vengan a apoyar la propuesta. Así como la opinión del Concejo de Distrito 
u otros organismos colegiados municipales a los cuales recurra el Concejo Municipal. 

 

 
Artículo 53.-Corresponderá a la Junta Cantonal de Asuntos Ciudadanos emitir el dictamen 

respectivo al Concejo Municipal, con base en el expediente facilitado por la oficina respectiva y 
considerando entre otros aspectos: 

 

a) Interés público municipal o social para el Cantón de El Guarco. 
 

b) Objeto social de la entidad y actividades realizadas, cuando sean complementarias de las 
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competencias y actividades municipales. 

 

c) Grado de representatividad. 

 

d) Niveles de participación. 

 

e) Importancia para el desarrollo cantonal y ciudadano. 

 

Artículo 54.-El acuerdo del Concejo que asigna la distinción, debe ser tomado por la mayoría 
simple de los regidores propietarios y suplentes. 

 
 
 

Artículo 55.-En los nueve meses posteriores a la aprobación del presente reglamento, las 
organizaciones cantonales y distritales de deportes, cultura y recreativas y otras, deberán 
comunicar a la Secretaria Municipal las reformas tomadas en su reglamentación o lo que 

corresponda en lo referente a garantizar el derecho a la participación de los ciudadanos y las 
ciudadanas en sus actividades. Esto debe ser comunicado para lo que corresponda al Concejo 

Municipal. 
Artículo 56.-Las Dependencias Municipales que de acuerdo con el presente reglamento 

deban tomar en cuenta aspectos ligados a la participación ciudadana, deberán incorporarlo en sus 
regulaciones de ser necesario, a más tardar en tres meses y comunicarlo para lo que corresponda 

al Concejo Municipal. 
 

 
 
 

Artículo 57.-Durante el lapso en que no se halle nombrada la Junta de Asuntos Ciudadanos, 
corresponderá al Concejo Municipal el nombramiento de la Comisión Especial Municipal de 

Asuntos Ciudadanos para asumir las funciones asignadas a la primera. Ello no podrá extenderse 
más allá de seis meses a partir de la vigencia del presente reglamento. 

 

Rige a partir de su publicación. Aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdo Nº 779, 
sesión Nº 312-2014 del 3 de junio del 2014. 
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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

  
 

REGLAMENTO DE PATENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

  
 

De conformidad con lo que establecen los artículos 169 y 170 de la Constitución Política; 
artículos 4º, inciso a); 13, inciso d); 79 y concordantes del Código Municipal, el Capítulo II de Título 
IV Código Municipal, Ley Nº 7794 del treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho procede a 
emitir el Reglamento para el otorgamiento de Licencias Municipales de la Municipalidad de El 
Guarco. 
 

  
 

Resultando: 
 
 

1º-Que el artículo 169 de la Constitución Política y el artículo 3º del Código Municipal, 
establecen que compete a la Administración Municipal velar por los intereses y servicios locales. 
Concepto en el cual se encuentra inmerso el velar por un adecuado funcionamiento de la actividad 
lucrativa que se realiza en el Cantón. 
 

2º-De conformidad con lo que establecen los artículos 79, 80, 81, 82 y 83 del Código 
Municipal, Ley Nº 7794 de 30 de abril de 1998, compete a la Municipalidad la potestad de 
establecer las políticas generales de las actividades lucrativas a desarrollarse en el Cantón. 
 

3º-La Sala Constitucional mediante el voto Nº 6449-97 de las dieciséis horas, veinte minutos 
del ocho de octubre de mil novecientos ochenta y siete, estableció "que es materia municipal todo 
lo que se refiere al otorgamiento de las licencias para el ejercicio del comercio en su más variada 
gama de actividades, y su natural consecuencia que es percibir el llamado impuesto de patente". 
 

4º-Para cumplir con las competencias otorgadas por la Constitución y la Ley en esta materia, 
la Constitución Política, mediante su artículo 170, y el Código Municipal en su artículo 4º, 
establecen la autonomía política, administrativa y financiera de las Municipalidades, así como su 
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potestad de dictar reglamentos autónomos de organización y de servicio, y cualquier otra 
disposición que autorice el Ordenamiento Jurídico. 
 

5º-Este Concejo Municipal, en uso de las facultades que le otorga la Constitución y el Código 
Municipal, acuerda emitir el siguiente: 
 

  
 

REGLAMENTO DE PATENTES MUNICIPALES 
 

  
 

CAPÍTULO I 
 

Disposiciones generales 
 

  
 

Artículo 1º-Definiciones. Cuando en este Reglamento se empleen los términos y definiciones 
siguientes debe interpretarse como se señala a continuación: 
 

  
 

a) Licencia: Es la autorización que concede la Municipalidad para ejercer cualquier actividad 
lucrativa lícita en su jurisdicción, conforme a lo establecido en la Ley Nº 7323 del 1° de 
diciembre de 1992, Tarifa de impuestos municipales del cantón de El Guarco. 

 

  
 

b) Municipalidad: Municipalidad de el Cantón de El Guarco. 
  

 

c) Ley: Ley de Patentes Municipales de el Cantón de El Guarco, Ley Nº 7323 del 1° de 
diciembre de 1992. 
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d) Impuesto: Importe tasado que debe pagar el contribuyente o responsable por el uso de la 
patente, según lo estipulado en la ley. 

 

 

e) Administración: Municipalidad de El Guarco. 
  

 

f) Departamento: Departamento de la Municipalidad encargado de tramitar los permisos de 
las Patentes 
  

 

g) Patentado: Las personas físicas o Jurídicas que obtienen la licencia municipal para ejercer 
actividades lucrativas (paga impuesto de patentes), expresado mediante un documento 
formalmente establecido y sellado por la autoridad jerárquica. 

  
 

h) Personas Físicas o Jurídicas: Son los contribuyentes obligados por deuda propia (personas 
de las cuales se verifican el hecho generador de la obligación del tributo). 
  

 

i) Permiso de funcionamiento o sanitario. Autorizaciones que a criterio de la Municipalidad o 
exigidas por una ley especial, deben obtener los interesados ante los organismos estatales, 
previo a que la Municipalidad otorgue la licencia. 
  

 

j) Ingreso: Suma que se recibe como contraprestación en el ejercicio de las actividades 
lucrativas. 
  

 

k) Ventas Brutas: Volumen de ventas obtenidas por el patentado en el ejercicio de las 
actividades lucrativas durante el período fiscal hecha la deducción que establece la Ley de 
Impuesto sobre las Ventas. 
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1) Ingresos Brutos: El volumen de ingresos obtenidos por el patentado en el ejercicio de las 
actividades lucrativas autorizadas por la licencia Municipal durante el período fiscal. 
  

 

m) Período Fiscal: comprendido entre el primero de octubre y el treinta de setiembre del 
año siguiente. 

 
 

 
Artículo 2º-El impuesto de Patentes es una obligación tributaria, que debe cumplir toda 

persona física o jurídica, que ejerce actividades lucrativas previa licencia de la Municipalidad. 
 

 
Artículo 3º-El impuesto de patentes se determina: 

 
 

Mediante declaración jurada del contribuyente. 
  

 

Mediante imposición directa de la Municipalidad. 
  

 

Por disposición expresa de la Ley. 
 
 
 
 

Artículo 4º-Para la determinación se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 3º 
de la Ley Nº 7323. 
 

 
 

Artículo 5º-El impuesto de patentes, se cancelará por adelantado y por períodos 
trimestrales. El atraso en la cancelación generará intereses moratorias que se calcularán según el 
Código de Normas y Procedimientos tributarios. (artículo 69 del Código Municipal) 
 
 
 
 

Artículo 6º-El impuesto de patente se pagará durante el tiempo que se haya tenido el 
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establecimiento abierto o ejercido el comercio en forma ambulante y durante el tiempo en que se 
haya poseído la licencia, aunque la actividad no se hubiera realizado. (Artículo 79 Código 
Municipal). 
 

 

Artículo 7º-Cuando en un mismo establecimiento dedicado a actividades lucrativas ejerzan 
actividades conjuntamente varias sociedades o personas físicas o personas jurídicas, el monto del 
impuesto lo determinará la suma del impuesto que corresponde a cada uno individualmente. Se 
deberá presentar la respectiva declaración jurada. 
 
 

Artículo 8º-El impuesto de patente y licencia de venta de licores, se regulará por la Ley 7633, 
su Reglamento y disposiciones especiales. 
  
 
 

 
CAPÍTULO II 

 

Solicitud y requisitos de licencia 
 

  
Artículo 9º-Nadie podrá abrir establecimientos comerciales dedicados a actividades 

lucrativas o realizar el comercio en forma ambulante sin contar con la respectiva licencia municipal. 
(Artículo 79 Código Municipal). 
 
 
 

Artículo 10.-De las solicitudes: La Municipalidad otorgará al interesado un formulario de 
solicitud de patente sin ningún costo donde se indica los requisitos establecidos en el presente 
reglamento. 
 

Artículo 11.-De los Requisitos: Llenar la solicitud para la licencia comercial a máquina o con 
letra legible y clara, y cumplir con los siguientes requisitos: 
 

  
 

a) Visto bueno de uso de suelo otorgado por el Departamento de Ingeniería y Construcción 
(según tipo de zona en que se pretende desarrollar la actividad). 
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b) Fotocopia del plano catastro. 

 
 

c) Certificación literal o Informe Registral del Registro Público de la propiedad con menos de 
tres meses de expedida. 

  
 

d) Permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud. 
  
 

e) Timbre Fiscal de 100,00 colones. 
  
 

f) Certificación Municipal de estar al día en el pago de Impuestos y servicios. 
  
 

g) Fotocopia de la cédula de identidad en caso de persona física. 
  
 

h) Personas jurídicas: Fotocopia de cédula de identidad del representante legal; fotocopia de 
la cédula jurídica de la sociedad solicitante; certificación de personería jurídica vigente y 
copia del acta constitutiva de la sociedad. 
  

 

i) Presentar cédula de residencia permanente en caso de personas Extranjeras. 
 

  
j) En el caso de solicitud de patente de Máquinas de Juegos deben de ajustarse a la Ley y 
Reglamentos correspondientes. 

 

  
 

El monto por concepto de timbre podrá ser variado de conformidad con las modificaciones 
de la ley respectiva. 
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Por cada solicitud presentada se abrirá un expediente administrativo debidamente foliado, 
donde se impondrá fecha y hora de recepción; el cual estará en custodia del Departamento de 
Patentes. 
 

En caso de detectarse la falta de algún requisito legal o reglamentario que debe acompañar 
a la solicitud, será deber del Departamento proceder a remitir notificación al interesado para que 
corrija el error. 
 

El interesado tendrá un plazo de quince días hábiles para actuar, plazo que podrá 
prorrogarse por otros 15 días hábiles a solicitud escrita de parte del interesado, hasta por un 
máximo de 7 días hábiles. En caso de incumplimiento, se ordenará el archivo de la solicitud sin 
mayor trámite. 
 
 

  
Artículo 12.-Corresponde, conjuntamente, al Departamento de Patentes y a la Alcaldía 

Municipal aprobar o denegar las solicitudes de licencia presentadas; las cuales deberán resolverse 
dentro de los 30 días naturales siguientes a su presentación, período dentro del cual se hará todo 
tipo de aclaraciones. (Artículo 80 del Código Municipal). 
 
 
 

Artículo 13.-Para los efectos de aprobación de la licencia de actividades como billares, 
juegos mecánicos o electrónicos, expendio de licores en todas sus modalidades, salones de baile, 
fábricas que transformen sustancias o materiales en productos nuevos, talleres de reparación o 
estructuras metálicas, otros tipos de negocios o actividades que a juicio de la Entidad se considere 
que estas solicitudes podrían originar conflictos y quejas de los ciudadanos, dada su naturaleza, o 
que atenten contra la tranquilidad, salud física o mental de los habitantes, así como alteraciones al 
orden público, deberá coordinarse conjuntamente con el Ministerio de Salud, Ministerio de 
Seguridad, o cualquiera otra entidad que corresponda según el caso. 
 
 
 

Artículo 14.-La violación a lo dispuesto en este Reglamento, dará lugar al cierre del local o la 
imposibilidad de comerciar ambulantemente, medidas que se ejecutarán por medio de las 
autoridades de policía. 
 
 

Artículo 15.-La licencia sólo podrá ser denegada en los casos previstos en el artículo Nº 81 
del Código Municipal; porque el local o la construcción en el cual se vaya a realizar la actividad 
comercial o el negocio ha sido construido sin los permisos correspondientes; cuando el 



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 290 
Normativa Municipal 

 

establecimiento no haya llenado los requisitos legales o reglamentarios; cuando la actividad en 
razón de su ubicación física no esté permitida por las leyes o reglamentos vigentes o cuando se 
incumpla con lo dispuesto en este Reglamento o la ley. 
 

Artículo 16.-El departamento encargado de patentes es el responsable de aprobar o denegar 
las solicitudes de patentes. Debe asegurarse que se cumpla con los requisitos legales y 
reglamentarios. Necesariamente debe contar con la autorización y visto bueno de la Alcaldía 
Municipal. Trimestralmente el Departamento de Patentes informará al Concejo Municipal y a la 
Auditoria Interna, las patentes concedidas o denegadas, en este último caso el fundamento de su 
denegatoria. 
 

Artículo 17.-La licencia se podrá suspender o cancelar por incumplimiento de lo establecido 
o requerido por las leyes y sus reglamentos; uso de patente para otro fin no autorizado; falta de 
pago de la licencia por dos o más trimestres; cuando de alguna forma se violente el orden y la 
tranquilidad pública; cuando el patentado ha infringido el artículo 402 del Código Penal; cuando se 
incumpla el presente Reglamento y el Código Municipal, previa formación de expediente y 
resolución interna que así lo consigne. 
 

La suspensión de la licencia implicará el cierre del local, o el impedimento de comercializar 
ambulantemente, en forma temporal, por un plazo no menor de cinco días y hasta un mes medidas 
que se ejecutarán a través de las autoridades de policía. (artículo 81 bis). De dichas acciones deberá 
informarse a las autoridades superiores. En el caso de reincidencia, se procederá a la Cancelación 
definitiva de la patente y al cierre del negocio. 
 

Para los casos de suspensión de patente y cancelación definitiva se aplicará el 
procedimiento ordinario establecido en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración 
Pública. 
 
 
 

Artículo 18.-De la caducidad: Si mediante Inspección en el sitio donde se generó la actividad 
se verifica el abandono de una actividad lucrativa contado el plazo de tres meses de su evidente 
abandono, se procederá a suspender la licencia. Igualmente caducará si el patentado no pagare tres 
trimestres consecutivos el derecho de la patente. En ambos casos se procederá a remitir un aviso, 
notificación o carta certificada al patentado y se le dará el plazo de cinco días hábiles para que se 
manifieste al respecto y si no hay oposición o pago de lo adeudado, se procederá a cancelar la 
patente y al cobro de lo adeudado sin mayor trámite. Se informará mediante la formación de 
expediente a la Unidad de Cobro para los trámites de cobro administrativo o judicial de los saldos 
adeudados.. Declarado el cierre, de inmediato se suspenderá la licencia y el cobro de nuevos 
trimestres 
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CAPÍTULO III 
 

Permiso de funcionamiento 
 

  
 

Artículo 19.-Las actividades que requieren permiso de funcionamiento del Ministerio de 
Salud u otras dependencias, deberán aportarlos en el momento de la presentación de la solicitud de 
licencia ante el Departamento de Patentes. 
 

 
 

Artículo 20.-La Licencia que otorgue el Departamento Patentes y la Alcaldía Municipal 
quedará condicionada a los requisitos y plazos que establezcan los permiso (s) de funcionamiento 
requeridos en el artículo anterior. 
 

 
 
 

Artículo 21.-La revocatoria del permiso de funcionamiento por el organismo competente 
involucra la cancelación automática de la licencia y la pérdida de la calidad de patentado. 
 

 
 
 

Artículo 22.-Se indicará a los interesados, cuales permisos de funcionamiento deben 
acompañar con la solicitud de la licencia. No obstante, ya otorgada la patente Municipal si la 
Administración determina la necesidad de la presentación de algún otro documento adicional, 
debidamente motivado, se le concederá al interesado un término improrrogable de treinta días 
hábiles para que lo presente, caso contrario ordenará la suspensión de la licencia y el cierre del 
establecimiento. 

 
 
 
 

Artículo 23.-Suspendida la licencia por vencimiento del permiso de funcionamiento, debe 
presentarse un nuevo permiso o ampliación del mismo extendido por el Ministerio de Salud. Sin 



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 292 
Normativa Municipal 

 

dicho documento, no será posible ejercer la actividad. La suspensión de la calidad de patentado en 
el caso de que recaiga el vencimiento de los permisos de funcionamiento sanitario, póliza de 
Instituto Nacional de Seguros u otras entidades relacionadas, con base en los cuales fue otorgada la 
patente, es de única responsabilidad del patentado, por lo cual es su deber mantenerlos al día, así 
como de los otros permisos que establezcan las leyes especiales. 
 

Cuando la suspensión de una patente municipal sea originada por el vencimiento del plazo 
del permiso de funcionamiento, podrá continuar el ejercicio de su actividad lucrativa presentando 
el comprobante de la solicitud de renovación de dicho permiso sellado por la entidad 
correspondiente. Sin este requisito, no se podrá ejercer dicha actividad. 
 

 
 
 

Articulo 24.-Las resoluciones de la administración que ordene la cancelación de la licencia y 
la clausura del negocio por el vencimiento o por revocatoria de permisos de funcionamiento, no 
tendrán recurso alguno. 

 
CAPÍTULO IV 

 

De los traspasos, traslados, recalificaciones y renuncias 
 

  
 

Artículo 25.-La solicitud de traspaso, traslado, renuncia o recalificaciones de licencias, se 
tramitarán única y exclusivamente a nombre del dueño de la propiedad y de la patente y estarán 
sujetas a todas las disposiciones establecidas para las solicitudes de licencia. Se entiende por 
recalificación todo cambio o ampliación de las actividades para las cuales posea patente, 
independientemente de los resultados que tal cambio o aplicación produzca el impuesto 
correspondiente. En los casos de recalcificación, la resolución que autorice o rechace la misma, 
debe ser notificada al interesado en el domicilio fiscal señalado para tal efecto. 
 

La misma podrá ser impugnada en el plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente a 
su notificación con los recursos establecidos en este reglamento. 
 

Artículo 26.-Son aplicables las disposiciones de los capítulos II y III de este Reglamento a 
toda ampliación o cambio de actividades. 
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Artículo 27.-Ningún traslado o traspaso de licencias municipales, incluso la venta de licores 

afectará los intereses municipales hasta tanto no sea aceptado por la Administración, si el nuevo 
local reúne los requisitos exigidos y si ambas partes están al día en el pago de las tasas, 
contribuciones e impuestos municipales. 
 

 
 

Artículo 28.-Para todo traspaso el que trasmite deberá presentar una declaración 
adelantada sobre el total de los ingresos brutos 1 ventas brutas, hasta la fecha del traspaso, la cual 
podrá ser utilizada posteriormente por la Administración, conjuntamente con la declaración que 
presentará el adquiriente al final de dicho período, para determinar el impuesto correspondiente 
del siguiente año. La solicitud de traspaso debe ser autenticada por un notario. 
 
 

 
Artículo 29.-Requisitos para el traslado del local comercial: 

 
a) Llenar el respectivo formulario. 
  

 

b) Visto bueno del uso de suelo otorgado por el Departamento de Ingeniería y Construcción. 
 

c) Fotocopia del Plano Catastrado. 
 

  
d) Certificación literal o informe Registra) del Registro Público de la propiedad con menos de 
tres meses de expedida. 

 

  
e) Estar al día con los Impuestos municipales y Bienes Inmuebles del dueño de la propiedad 
y el solicitante. 

 

  
 

f) Fotocopia de la cédula de identidad, cedula jurídica y personería de la Sociedad según sea 
el caso 
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g) Permiso de funcionamiento al día. 

 
 

h) Documento formal (cartón sellado y firmado) que lo faculta como patentado activo. 
  
 

i) En caso de traslado de patente de licores deben ajustarse a la Ley de Licores No 7633 y su 
Reglamento. 

 

Artículo 30.-Para el traspaso de patente comercial y de licores deberán llenar el respectivo 
formulario con los siguientes requisitos: 
  
 

a) Nombre y calidades del solicitante en caso de persona física; cuando el solicitante sea una 
persona jurídica, deberá aportarse el nombre y calidades del representante legal. 

 

  
b) Presentar certificado de la licencia comercial. 

 

 

c) Presentar copia del permiso de funcionamiento. 
 

 
d) Estar al día con los impuestos municipales y bienes inmuebles del dueño de propiedad y 
del solicitante. 

 

  
e) Para el traspaso de patente de licores deberán ajustarse a los requisitos solicitados por la 
Administración, (Departamento Patentes) Ley de Licores Nº 7633 y Reglamento 
correspondiente. 

 

  
f) Se hará constancia de la cesión que realiza el propietario de la licencia municipal al 
cesionario, comprometiéndose éste último, a ejercer la actividad comercial respectiva, 
cumpliendo con las normas legales y reglamentarías que regulan la actividad las buenas 
costumbres y el orden público. 
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g) El documento de traspaso deberá encontrarse debidamente firmado por los interesados o 
por sus representantes legales, en caso de personas Jurídicas las firmas deberán estar 
autenticadas por un abogado. 

 

  
h) Constancia del propietario del inmueble de que existe contrato de arrendamiento y que 
es consciente del tipo de negocio a instalar. 

 

 

Para ampliaciones o cambio de actividad, los patentados podrán solicitarlos para lo cual, 
deberán presentar solicitud ante el Departamento de Patentes Municipales manifestando su 
voluntad de obtener dicha ampliación o el cambio respectivo. Adjuntarán a dicha solicitud aquellos 
requisitos que sean necesarios para la explotación de la nueva actividad que pretenden, que no se 
encuentren en el expediente, o bien que se encuentren vencidos. 
 

 

Artículo 31.-Para la renuncia de la Patente Comercial, el patentado deberá: 
 

  
a) Llenar el respectivo formulario 

 

  
b) Presentar fotocopia de la cédula de identidad en caso de persona física o Jurídica. 

 

  
c) Estar al día con los impuestos municipales y Bienes Inmuebles tanto el dueño de la 
propiedad como el patentado. 

 

  
 

d) Presentar el Cartón que lo acredita como patentado de esta Municipalidad. 
 

 
e) La misma será aprobada una vez realizada la inspección de campo. 
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Asimismo, la cancelación de la licencia procede también cuando se venza el plazo en la 

otorgada temporalmente sin que la misma sea renovada; cuando sea evidente el abandono de la 
actividad aún cuando el interesado no lo haya comunicado a la Municipalidad para lo cual el 
inspector levantará un acta frente a dos testigos en la que se hará constar que el establecimiento se 
encuentra cerrado y que no tiene actividad alguna; cuando se compruebe que el establecimiento 
comercial respectivo ha violentado en la explotación de su actividad, la ley o el orden público y 
cuando el propietario del bien inmueble comunique que su inquilino ha rescindido su contrato de 
arrendamiento cuya cancelación de licencia se realizará mediante resolución motivada que será 
debidamente notificada al patentado. 
 

Para toda solicitud de otorgamiento, traslado o traspaso de licencias municipales de todo 
tipo, será requisito indispensable que los interesados estén al día en el pago de los tributos y demás 
obligaciones municipales. 
 

 
 

  
CAPÍTULO V 

 

Procedimiento administrativo cierre de negocios 
 

y cancelación de patentes comerciales 
 

  
 

Artículo 32.-Del procedimiento de cierre de negocios. Se procederá al cierre temporal del 
establecimiento comercial, cuando se incurra en las siguientes causales: 
 

  
 

a) Cuando se haya suspendido la licencia comercial por falta de pago de dos o más 
trimestres, o bien, por el incumplimiento sobreviniente de los requisitos ordenados en las 
leyes o reglamentos respectivos para el desarrollo de esta actividad, de conformidad con el 
artículo 81 bis del Código Municipal. La mera constatación por parte de la Sección de 
Licencias Municipales de haberse incurrido en esta causal, la facultará para notificar de 
inmediato la suspensión de la licencia comercial y en consecuencia, el cierre temporal del 
mismo. La notificación en cuestión, se realizará efectivamente en el domicilio aportado por 
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el patentado para tales efectos al expediente, o en su defecto, el local comercial respectivo. 
Previo a ejecutar dicho cierre, se otorgará un plazo de tres días hábiles al patentado para 
aportar la prueba en contrario o cumplir con la obligación respectiva.  Vencido dicho plazo, 
el cierre se ejecutará y no podrá suspenderse la actuación hasta tanto no se haya cumplido 
con lo requerido por parte del patentado. 

 

  
 

b) Cuando en un establecimiento comercial se produzcan escándalos por contaminación 
sónica determinada por el Ministerio de Salud, alteración del orden y la tranquilidad pública, 
cuando se violaren disposiciones legales o reglamentarias que regulen su funcionamiento, la 
Municipalidad estará facultada para suspender temporal o permanentemente la actividad 
que se desarrolle en el mismo, según corresponda y considerando la gravedad de las faltas 
producidas. Sin embargo, aquellos establecimientos comerciales que se encuentren 
explotando una actividad lucrativa sin las licencias respectivas, serán objeto de cierre 
inmediato notificándoles en el mismo momento el acto de cierre, toda vez que la actividad 
se estaría ejerciendo al margen de la ley. 

 

 
 

  
Artículo 33.-Cuando se trate de una de las faltas señaladas en el artículo anterior, se aplicará 

lo dispuesto en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública, de acuerdo con las 
circunstancias; en casos de suspensión temporal se seguirá el procedimiento sumario y en aquellos 
casos que se considere que deberá suspenderse permanentemente la actividad sea la Cancelación 
de la licencia, se realizará el procedimiento ordinario establecido en dicho cuerpo legal, en cuanto a 
lo no regulado por el Código Municipal. La suspensión temporal o permanente de la licencia 
implicará el cierre del establecimiento comercial. 
 

 
 
 

Artículo 34.-En los procedimientos anteriormente señalados, los vecinos de un 
establecimiento, las Asociaciones de Desarrollo y otros grupos similares que se consideren 
afectados por alguna circunstancia, podrán intervenir como parte interesada. Para los efectos de 
comparecencias orales y privadas, cuando fueren grupos numerosos, a criterio del Alcalde, se les 
indicará que nombren a no más de tres representantes por grupo, quienes participarán en la citada 
audiencia. 
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Artículo 35.-Asimismo, la Cancelación de la licencia procederá también cuando: 
a) Se venza el plazo en la otorgada temporalmente sin que la misma sea renovada. 

 

  
 

b) Sea evidente el abandono de la actividad aún cuando el interesado no lo haya 
comunicado a la Municipalidad para lo cual el inspector levantará un acta frente a dos 
testigos en la que se hará constar que el establecimiento se encuentra cerrado y que no 
tiene actividad alguna. 

 

  
 

c) Se compruebe que el establecimiento comercial respectivo ha violentado en la 
explotación de su actividad, la ley o el orden público. 

 

  
 

d) Cuando el propietario del bien inmueble comunique que su inquilino ha rescindido su 
contrato de arrendamiento cuya Cancelación de licencia se realizará mediante resolución 
motivada que será debidamente notificada al patentado. 

 

 
 

Artículo 36.-Para la ejecución del acto de cierre de establecimientos comerciales, la 
Municipalidad podrá solicitar la colaboración de las autoridades de la fuerza pública. 
 
 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

Declaraciones juradas 
 

  
Artículo 37.-La Municipalidad suministrará a los patentados los formularios y la información 
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necesaria para que puedan presentar la declaración a la cual se refiere el artículo Nº 5, de la Ley 
7323. 
 

  
Artículo 38.-Todo patentado deberá presentar la declaración jurada de ingresos brutos para 

determinar el impuesto trimestral que debe pagar. 
 
 
 

 
Artículo 39.-La Municipalidad deberá suministrar a los patentados a partir del mes de 

octubre de cada año el formulario y la información necesaria para que pueda presentar la 
declaración a que se refiere el artículo anterior. 
 
 

Artículo 40.-Las personas físicas o jurídicas, que se dediquen al ejercicio de cualquier tipo de 
actividades lucrativas en el cantón de El Guarco, deberán entregar antes del 5 de diciembre de cada 
año, una declaración jurada de sus ingresos brutos. Con base a esta información se calculará el 
impuesto a pagar. Para tal efecto la Municipalidad entregará los respectivos formularios. 
 

  
 

 
Artículo 41.-Los patentados que estén dentro el régimen del periodo Fiscal Natural y que lo 

demuestre previamente presentarán la declaración de patente, antes del 30 de marzo que será 
aplicada en el cobro del II Trimestre del año en curso. 
 

 

  
Artículo 42.-La Declaración jurada que indican los artículos N° 35 y Nº 36 para los fines de 

este Reglamento debe estar fundamentada en la declaración que el patentado presente ante la 
Dirección General de Tributación Directa copia de esa Declaración debidamente sellada y firmada 
por la Dirección de Tributación Directa debe adjuntarse a la Declaración de Patente Municipal. 

 
Artículo 43.-Toda declaración queda sujeta a revisión y comprobación de los datos en ella 

indicados. Si la Administración comprueba por cualquier medio que los datos suministrados son 
incorrectos, procederá a realizar la recalificación correspondiente. 
 
 
 

Artículo 44.-El impuesto de patente, tendrá vigencia para el año natural siguiente a la 
declaración; es decir, desde el mes de enero hasta el mes de diciembre y se dividirá en cuatro 
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trimestres. 
 

El impuesto se pagará por trimestres adelantados según el artículo Nº 69 del Código 
Municipal y se hará durante los meses de enero, abril, julio y octubre, de cada año. 
 

 
 
 

Artículo 45.-Si el patentado no presentara la declaración jurada en el término que indica la 
ley, la Administración procederá a calificarlo conforme a los procedimientos establecidos en el 
artículo 10 de la Ley 7323. 
 

 

 
Articulo 46.-Aquellas personas físicas o jurídicas, que para efecto del impuesto sobre la 

renta tengan responsabilidades separadas pero que operen en un mismo establecimiento, deberán 
presentar una declaración separada para efectos del impuesto de patente. 
 

 
 

Artículo 47.-Aquellas personas físicas o jurídicas cuya actividad está distribuida en uno o más 
cantones y que por tal motivo estén sujetas al pago de patentes en otras municipalidades, deberán 
determinar que proporción o volumen de sus negocios se genera en el Cantón de El Guarco. 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
CAPÍTULO VI 

 

Procedimientos especiales 
 

Artículo 48.-Quedan sujetos a procedimientos especiales de imposición los siguientes casos: 
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a) Patentados que no están en la obligación de presentar su declaración de Impuesto sobre 
la Renta; es decir, a los que cubre el Régimen Simplificado, así demostrado por medio de 
documento que lo acredite 

 

como tal. 
 
 
 

Artículo 49.-La Municipalidad aplicará los aumentos de imposición en forma discrecional y 
principalmente tomando en consideración la analogía o comparación con establecimientos que 
ejerzan la misma actividad. Determinada la analogía, la Municipalidad aplicará las tarifas superiores 
a la que guarda la similitud. 
 

 
 

Artículo 50.-Las actividades nuevas surgidas en el año, deberán ser tasadas de acuerdo con 
los procedimientos establecidos para las recalificaciones, siempre que ello fuere posible. Podrán 
también aplicarse el criterio de la analogía para tales actividades. 
 

 
 

  
CAPÍTULO VII 

 

De la inspección 
 

  
 

Artículo 51.-Corresponde al Departamento encargado de Patentes la tramitación y 
resolución de todo lo relacionado a los resultados de las inspecciones. 

Artículo 52.-Las resoluciones referidas en el artículo 46 del Departamento Encargado de 
Patentes tendrán recursos de revocatoria y apelación para ante el Alcalde Municipal, salvo las de 
calificación y recalificación cuyas alzadas serán de conocimiento del Consejo Municipal. 
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Artículo 53.-Compete a los inspectores: 
 

  
a) Inspeccionar periódicamente los locales comerciales. 

 
 

b) Verificar la información sobre inventarios de mercaderías, materiales y maquinaria, 
condiciones del local y cualquiera otra atinentes al impuesto dentro de la legislación vigente. 

  
 

c) Verificar el cumplimiento de otras normas que comprometan la responsabilidad municipal 
por el otorgamiento de la correspondiente licencia. 

 

 
d) Notificar a los patentados las resoluciones de la Administración. 

  
 

e) Prevenir a los patentados del pago del impuesto correspondiente. 
 

  
f) Coordinar con las autoridades de policía la clausura transitoria o cierres indefinidos de 
locales por incumplimientos de las normas vigentes. 

 

  
g) Informar pronta y oportunamente el resultado de las gestiones. 

 

  
 

h) Realizar las notificaciones de la Sección de Licencias Municipales, para lo cual aplicarán lo 
que establece la Ley N° 7637 Ley de Notificaciones, Citaciones y otras comunicaciones 
Judiciales, en lo que sea procedente. 

 

 
 

  
Artículo 54.-Es obligación del funcionario encargado de las inspecciones, informar al 
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Departamento de Patentes el resultado de las visitas e inspecciones o cualquier otra función 
encomendada. 
 

Los propietarios, administradores, concesionarios y cualquier persona que de una u otra 
forma explote un establecimiento comercial, está en la obligación de brindar toda la colaboración a 
estos funcionarios; asimismo, tienen la obligación de mostrar todos los documentos requeridos por 
ellos. 
 

 
 

  
CAPÍTULO VIII 

 

Recursos 
 

  
Artículo 55.-La resolución del Departamento Encargado de Patentes que deniegue la 

licencia, tendrá los recursos de revocatoria y apelación para ante la Alcaldía Municipal, que a la vez 
tendrán revocatoria y apelación ante el Concejo Municipal, con un plazo de cinco días hábiles. 
 

 
 
 

Artículo 56.-Las resoluciones del Departamento Encargado de Patentes que ordenen la 
cancelación de la patente o la clausura del negocio por el vencimiento o la revocatoria de permisos 
de funcionamiento, no tendrá recurso alguno. 
 

Artículo 57.-Las resoluciones del Departamento Encargado de Patentes que ordene la 
suspensión de la patente y el cierre del negocio por falta de pago, no tendrá recurso alguno, y su 
tramitación no admitirá prueba en contrario, salvo excepción de pago. El plazo concedido al 
patentado será de cinco días hábiles a partir de la notificación de aviso de cierre para la cancelación 
de lo adeudado. Transcurrido dicho plazo, se procederá al cierre. 
 

 
 

  
 

Artículo 58.-Las resoluciones de la Administración, que ordene el cierre del establecimiento, 
en cumplimiento de órdenes emanadas del Poder Ejecutivo o de instituciones de derecho público, 
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no admitirán recurso alguno para ante las Autoridades Municipales. Los patentados deberán 
recurrir ante tales entidades en tiempo y forma para la defensa de sus derechos. El cierre se 
mantendrá hasta tanto no sea revocada la orden por la entidad que la emitió. 
 

 
 

  
CAPÍTULO IX 

 

Sanciones 
 

  
 

Artículo 59.-Por incumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias podrá la 
Administración imponer las siguientes sanciones: 
 

  
 

a) Suspensión de licencia 
 

  
 

b) Clausura de la actividad o imposibilidad de comerciar ambulantemente. 
 
 
 
 

Artículo 60.-La licencia será suspendida en los casos previstos por lo siguiente 
  

 

a) Falta de pago durante dos o más trimestres. 
 

  
 

b) Por incumplimiento de los requisitos que exigen las leyes para el desarrollo de la 
respectiva actividad. 
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c) Por el vencimiento de plazo para el cual se concedió en casos temporales. 
 

  
 

d) Por violación artículo 42 de la Ley de Licores 
 

 
 

  
Artículo 61.-Se decretará la clausura de la actividad comercial o impedimento a comerciar 

ambulantemente: 
 

  
 

a) Por falta de licencia. 
 

  
 

b) Por abandono de la actividad. 
 

  
 

c) Por el vencimiento del plazo para el cual se concedió la licencia sin la respectiva 
renovación. 

 

  
 

Cuando una actividad es sancionada con el selle, ya sea por falta de licencia o por 
encontrarse moroso en sus pagos y estos sellos sean violentados, de inmediato se procederá a 
comunicarlo a las autoridades competentes para que estos interpongan las denuncia 
correspondiente. 
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CAPÍTULO X 
 

Procedimiento para el cobro de patentes 
 

  
 

Artículo 62.-Todas aquellas personas físicas o jurídicas cuya actividad esté distribuida en uno 
o más cantones, aparte del Cantón de El Guarco, y que por tal motivo estén sujetas al pago del 
impuesto de patentes en esos cantones, deberán determinar y demostrar mediante documentos 
fehacientes, la proporción del volumen de sus ingresos que se genera en la jurisdicción del Cantón 
de El Guarco, para efectos del pago del impuesto respectivo. 
 

 
 
 
 

Artículo 63.-La información suministrada por los contribuyentes del impuesto de patentes a 
la Municipalidad, tiene el carácter confidencial al que se refiere el artículo 117 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios. 
 

 
 

  
Artículo 64.-Las gestiones de cobro que sobre sus cuentas lleve la Sección de Patentes se 

regirán mediante el Reglamento para el Procedimiento de Cobro Administrativo y Judicial de la 
Municipalidad de El Guarco. 
 
 
 
 
 

Artículo 65.-Es atribución y obligación de la oficina de cobros crear e implementar los 
mecanismos y controles necesarios para hacer efectivo el cobro de las cuentas morosas. 

 

Artículo 66.-Se entenderá por cobro administrativo, las acciones que se realizan 
administrativamente a efectos de normalizar las cuentas morosas. 
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Artículo 67.-Por cobro judicial se debe entender toda aquella gestión que se realice en el 
reclamo de las cuentas morosas en la vía judicial correspondiente. 
 

 
 

  
 

Artículo 68.-La dirección y control tanto de las acciones, como de las gestiones de cobro 
judicial estarán a cargo de la oficina de cobros. 
 

 
 
 

Artículo 69.-La oficina de cobros deberá rendir un informe trimestral a la Alcaldía con copia 
al Concejo Municipal sobre las gestiones realizadas de cobro de las cuentas morosas y el estado en 
que se encuentran las acciones de cada gestión a la fecha. 
 

 
 

  
 

CAPÍTULO XI 
 

De los arreglos de pago 
 

  
 

Artículo 70.-Entiéndase por arreglo de pago, el compromiso que asume el contribuyente 
moroso con la Municipalidad, de cancelar en un tiempo perentorio, de acuerdo con lo dispuesto en 
este reglamento, la cuenta que adeuda a esta Corporación Municipal. 
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Artículo 71.-La Oficina de cobro de esta Municipalidad, será la encargada de realizar todos 
los trámites de arreglos de pago. 
 

 

 
Artículo 72.-El tiempo máximo que se concede para hacer un arreglo de pago no excederá 

los seis meses calendario, contados a partir de la firma del documento respectivo. El momento en 
que se acepta el arreglo de pago deberá cancelarse el 50% del total de la deuda. 
 
 

Artículo 73.-En caso de que el contribuyente moroso incumpliere el compromiso adquirido 
de arreglo de pago, la Municipalidad procederá de inmediato al cierre del negocio. 
 

  
 

Artículo 74.-Toda documentación relativa a arreglos de pago estará en custodia de la oficina 
de cobro. 
 

 

  
 

De los servicios urbanos 
  
 

Artículo 75.-Todo negocio comercial debe contar con sus respectivos servicios municipales, 
los cuales se cobrarán de acuerdo a tarifas y tasas establecidas y aprobadas para este fin según la 
categoría. Cuando se instale una actividad comercial en la misma casa de habitación como por 
ejemplo tiendas pequeñas, pulperías, bazares etc., se realizará la inspección para verificar si amerita 
la instalación y cobro de la paja de agua y basura adicionales. Otros servicios que se requieren, 
como limpieza de vías, instalación de rótulos, etc., serán cobrados cuando y como corresponda. 
 

 
 

CAPÍTULO XII 
 

Actividades especiales 
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Artículo 76.-Toda actividad comunal deberá contar con el permiso Municipal 
correspondiente debidamente aprobado por el Concejo Municipal. Para tal fin, la entidad 
organizadora deberá presentar solicitud formal ante el Departamento Patentes con un mínimo de 
10 días hábiles de anticipación al evento. 
 

 
 

 
Artículo 77.-Toda actividad comunal debe cumplir con las leyes y reglamentos vigentes que 

competan con dicha actividad. 
 

 
 
 

 
Artículo 78.-Para el cobro de la patente cuando se instalen máquinas de juego en 

actividades comunales se le cobrará a quien organiza la actividad de acuerdo al reglamento de 
Máquinas de juego de la Municipalidad de El Guarco. El Departamento Patentes revisará y enviará 
al Concejo Municipal todos los requisitos completos para su debida aprobación. 
 

 
 

  
 

CAPÍTULO XIII 
 

Disposiciones generales 
 
 

Artículo 79.-De las Normas Supletorias. En lo que corresponda, se aplicará el Código 
Municipal y, supletoriamente, lo establecido en la Ley de Espectáculos Públicos; Ley de Licores y su 
Reglamento, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley General de la Administración 
Pública y otras leyes conexas vigentes. 

Es absolutamente prohibido para los funcionarios involucrados en el proceso, otros 
funcionarios y autoridades Municipales, cualquier acto inapropiado o en contra de la normativa 
reglamentaria, con el objetivo de conceder algún tipo de beneficio. 
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Artículo 80.-Vigencia. El presente Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. 
 

  
 

El anterior reglamento fue aprobado por unanimidad y por acuerdo definitivamente 
aprobado según consta en el acta Nº 46-06 de la sesión celebrada el día 4 de diciembre del 2006. 
 

  
 

El Guarco, 11 de enero del 2007. 
 

  
 
 
 
Fecha de generación: 07/07/2016 08:32:53 a.m. 
 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=2&n
Valor1=1&nValor2=59052&nValor3=65790&strTipM=TC&lResultado=11&nValor4=1&strSelect=sel  
  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=2&nValor1=1&nValor2=59052&nValor3=65790&strTipM=TC&lResultado=11&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=2&nValor1=1&nValor2=59052&nValor3=65790&strTipM=TC&lResultado=11&nValor4=1&strSelect=sel
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Reglamento de sistema tarifario para el cobro de la tasa por el servicio de gestión de 
residuos sólidos ordinarios de la Municipalidad de El Guarco 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 

 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE SISTEMA TARIFARIO PARA EL COBRO DE LA 
TASA POR EL SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

El Concejo Municipal de El Guarco, de conformidad con lo que establece el artículo 43 
del Código Municipal; al no haber recibido oposición alguna durante el término de ley, 

informa que mediante acuerdo número 987 de la sesión N° 389-2015, celebrada el 2 de junio 
de 2015 y ratificado en la sesión N° 390-2015, celebrada el 9 de junio de 2015, acuerda 
aprobar el Proyecto de Reglamento de Sistema Tarifario para el Cobro de la Tasa por el 

Servicio de Gestión de Residuos Sólidos Ordinarios de la Municipalidad de El Guarco, mismo 
que fue publicado en La Gaceta N° 92 del jueves 14 de mayo del 2015 y sometido a consulta 
pública no vinculante, de conformidad con el artículo 43 del Código Municipal. Rige a partir 

de su publicación. 
 

(Nota de Sinalevi: De conformidad con el párrafo anterior el texto que se incluye corresponde 
al publicado en La Gaceta N° 92 del 14 de mayo de 2015, y se transcribe a continuación:) 

 

 
 
 

margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0cm;text-align:justify;text-
indent:24.0pt'>Conforme al artículo 43 del Código Municipal, se somete a consulta pública 

por el plazo improrrogable de diez días hábiles a partir de la presente publicación, el 
siguiente: 
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Proyecto de "Reglamento de Sistema Tarifario para el Cobro 
 

de la Tasa por el Servicio de Gestión de Residuos Sólidos 
 

Ordinarios de la Municipalidad de El Guarco" 
 

La Municipalidad de El Guarco en uso de las facultades que le confiere el Código 
Municipal, la Constitución Política y las leyes de la República de Costa Rica establece el 

siguiente Reglamento de sistema tarifario de gestión de residuos sólidos ordinarios, por 
diferentes categorías comerciales. 

 

CAPÍTULO I 
 

Definiciones 
 

Artículo 1°-Para los efectos de este reglamento entiéndase por: 
 

a) Cantidad estimada de residuos sólidos ordinarios: promedio de la cantidad de 
residuos sólidos ordinarios generada por semana. 

 

b) Categoría comercial: clasificación atribuida a un contribuyente que realice alguna 
actividad lucrativa, de acuerdo al rango de cantidad de residuos ordinarios que genera 

por semana. 
 

c) Comercio: lugar físico organizado con el fin de desarrollar actividades productivas y/o 
lucrativas y donde exista una licencia para ejercer dicha actividad. 

 

d) Factor de generación: Es el rango en el que se ubica un usuario dependiendo de la 
cantidad estimada de residuos sólidos ordinarios producida por semana, tomando como 
base la generación de residuos sólidos ordinarios estimada para una unidad habitacional 

o comercial. 
 

e) Factor de ponderación: Unidades equivalentes de acuerdo a la generación de residuos 
sólidos ordinarios de un determinado lugar, tomando como base la generación de 
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residuos sólidos ordinarios estimada para una unidad habitacional. 
 

f) Municipalidad: Municipalidad de El Guarco. 
 

g) Tasa de los servicios de recolección y disposición final de residuos sólidos ordinarios 
por categoría: Cobro al contribuyente en proporción a la cantidad estimada de residuos 

sólidos ordinarios generada por semana. 

Cualquier definición requerida se deberá consultar en la Ley para la Gestión Integral de 
Residuos N° 8839 del 13 de julio del 2010 y el Reglamento sobre el manejo de residuos 

sólidos ordinarios N° 36093-S del 15 de julio del 2010. 
 

 

CAPÍTULO II 
 

Disposiciones generales 
 

Artículo 2°-Todo propietario de unidad habitacional, comercial, industrial e 
institucional, de ente de carácter público o privado, que se encuentre dentro del área de 

cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios deberá de cumplir con el 
presente reglamento. 

 
 
 

Artículo 3°-En caso fortuito o de fuerza mayor, cuando las necesidades de los servicios 
de recolección así lo requieran, la administración podrá encomendar su prestación, mediante 

concesión o contrato u otra modalidad a cualquier persona física o jurídica que llene los 
requisitos exigidos en el ordenamiento municipal vigente. 

 

 

CAPÍTULO III 

De la recolección de residuos sólidos ordinarios 
 

Artículo 4°-La tasa de servicio de recolección, tratamiento y disposición de residuos 
sólidos ordinarios, se cobrará de forma mensual, y se brindará el servicio por lo menos una 
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vez por semana en los días y horas que fije la administración del servicio, teniendo en cuenta 
características del mismo y las circunstancias que concurran en el lugar de su prestación. 

 
 

Artículo 5°-Cada beneficiario del servicio de recolección de desechos sólidos, debe 
comunicar a la Municipalidad, el traspaso o segregación de los inmuebles, a fin de poder 

actualizar los registros de beneficiarios que lleva al efecto dicha institución. 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

De la municipalidad 
 

Artículo 6°-La municipalidad realizará el cobro del servicio (tasa de conformidad con lo 
dispuesto en el Código Municipal) de recolección y disposición final y tratamiento de residuos 
sólidos ordinarios al propietario por unidad habitacional y a todos los comercios de acuerdo a 
su categoría y entes públicos o privados, ubicados dentro del área de cobertura de servicio de 

recolección. 
 
 

Artículo 7°-La municipalidad clasificará los distintos comercios y entes públicos o 
privados, en categorías comerciales, en proporción a la cantidad estimada de residuos que 

generan por semana. 

 

Artículo 8°-La municipalidad podrá realizar un estudio específico para los usuarios del 
servicio comercial donde se considere que la cantidad de residuos sólidos ordinarios 

generados por semana sea diferente a la establecida en el rango de generación donde se 
clasificó originalmente. En este estudio se deberán realizar al menos 3 muestreos en el lapso 
de hasta tres meses para calcular la cantidad estimada de residuos sólidos ordinarios, sin que 

exista la posibilidad de que el usuario se entere de la fecha en que se realizarán estos 
muestreos. El estudio se realizará para las categorías comerciales e institucionales ya que la 

categoría residencial es única. 

Artículo 9°-La municipalidad con base en el estudio específico, podrá cambiar de 
categoría a cualquier usuario del servicio comercial, si la cantidad estimada de residuos 
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sólidos ordinarios es inferior o superior a la establecida en el rango de generación donde se 
clasificó originalmente. 

 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

Factores de generación 
 

Artículo 10.-Se estima 25 kilogramos por semana como el promedio de generación de 
residuos sólidos ordinarios por unidad habitacional en el cantón de El Guarco. 

 

 
 
 

Artículo 11.-Para el cobro de la tasa de recolección, disposición y tratamiento, se establecen 
las siguientes categorías las cuales corresponden a los factores de generación: 

 
 
 

Tarifa 
 

Factor de generación 
 

Residencial 
 

1 
 

Tarifa Comercial 1 
 

2 
 

Tarifa Comercial 2 
 

5 
 

Tarifa Comercial 3 
 

7 
 

Tarifa Comercial 4 
 

10 
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Tarifa Comercial 5 
 

15 
 

Tarifa Comercial 6 
 

25 
 

Tarifa Institucional 1 
 

2 
 

Tarifa institucional 2 
 

5 
 

 
 
 
 
 

Artículo 12.-Se toma como tarifa residencial, la tasa a aplicar a toda unidad habitacional 
en donde la cantidad estimada de residuos sólidos ordinarios sea inferior a 25 kilogramos por 

semana. En la tarifa residencial el factor de generación es de 1. 
 
 
 

Artículo 13.-Se toma como tarifa comercial 1, la tasa a aplicar a todo aquel comercio 
donde la cantidad estimada de residuos sólidos ordinarios sea inferior a 40 kilogramos por 

semana. En la tarifa comercial 1 el factor de generación es 2. 

 

 

Artículo 14.-Se toma como tarifa comercial 2, la tasa a aplicar a todo aquel comercio 
donde la cantidad estimada de residuos sólidos ordinarios oscila entre más de 40 kilogramos 

y hasta 80 kilogramos por semana. En la tarifa comercial 2 el factor de generación es 5. 

 
 
 

Artículo 15.-Se toma como tarifa comercial 3, la tasa a aplicar a todo aquel comercio 
donde la cantidad estimada de residuos sólidos ordinarios oscila entre más de 80 kilogramos 
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y hasta 120 kilogramos por semana. En la tarifa comercial 3 el factor generación es 7. 

 

Artículo 16.-Se toma como tarifa comercial 4, la tasa a aplicar a todo aquel comercio 
donde la cantidad estimada de residuos sólidos ordinarios oscila entre más de 120 kilogramos 

y hasta 160 kilogramos por semana. En la tarifa comercial 4 el factor generación es 10. 

 

Artículo 17.-Se toma como tarifa comercial 5, la tasa a aplicar a todo aquel comercio 
donde la cantidad estimada de residuos sólidos ordinarios oscila entre más de 160 kilogramos 

y hasta 200 kilogramos por semana. En la tarifa comercial 5 el factor de generación es 15. 

 
 

Artículo 18.-Se toma como tarifa comercial 6, la tasa a aplicar a todo aquel comercio 
donde la cantidad estimada de residuos sólidos ordinarios por semana que sea superior a 200 

kilogramos por semana. En la tarifa comercial 6 el factor de generación es 25. 

 

 

Artículo 19.-Se toma como tarifa Institucional 1, la tasa a aplicar a los siguientes entes de 
carácter público. Para la tarifa institucional 1se toma como factor de generación 2. 

 

En esta se incluyen todos los centros educativos públicos, organizaciones religiosas, 
centros de rehabilitación, asociaciones de desarrollo integral, asociaciones administradoras 
de acueductos comunales, hogares de ancianos, organizaciones sin fines de lucro, cualquier 

otra institución de igual naturaleza y condiciones semejantes que se ubiquen dentro del área 
de cobertura del servicio de recolección. 

 

 

Artículo 20.-Se toma como tarifa institucional 2, la tasa a aplicar a los siguientes entes de 
carácter público. Para la tarifa institucional 2 se toma como factor de generación 5. 
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En esta se incluyen los bancos estatales, Instituto Nacional de Seguros, Acueductos y 
Alcantarillados, mutuales, cooperativas, oficinas públicas del gobierno central, Instituto 

Costarricense de Electricidad, Caja Costarricense de Seguro Social, fundaciones, cualquier otra 
institución de igual naturaleza y condiciones semejantes que se ubiquen dentro del área de 

cobertura del servicio de recolección. 

 

Artículo 21.-En toda unidad habitacional, en cuya localización exista una patente y se 
lleve a cabo una actividad comercial dentro de la misma vivienda, se cobrará la tasa 

habitacional más la tasa comercial según la categoría, de acuerdo a la cantidad estimada de 
residuos sólidos ordinarios. 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

Disposición de residuos de manejo especial 
 

Artículo 22.-Los residuos de manejo especial se manejarán conforme lo establece la 
Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839 del 13 de julio del 2010, el Reglamento sobre 
el manejo de residuos sólidos ordinarios N° 36093-S del 15 de julio del 2010 y el Reglamento 

para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial N° 38272-S del 7 de enero del 2014. 
 

 
 
 
 

 

CAPÍTULO VII 
 

Reclamos 
 

Artículo 23.-Todo propietario, ente público o privado con la debida autorización del 
propietario, persona física o jurídica, que considere que el factor de ponderación que se le 
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está aplicando no está de acuerdo a la cantidad de residuos sólidos que está generando, 
podrá presentar un reclamo y solicitar un estudio específico, para que se determine la 

cantidad de residuos sólidos ordinarios producida en el lugar. 
 

 

Artículo 24.-Para la presentación de un reclamo, la municipalidad procederá a realizar 
el estudio descrito en el artículo 8 una vez que se cumplen con todos los requisitos descritos 

en el artículo siguiente. 

 

Artículo 25.-Para la presentación de un reclamo de este tipo, el interesado deberá 
encontrarse al día en todas sus obligaciones municipales y presentar: 

 

a. El formulario debidamente lleno y firmado por el propietario y el patentado. 
 

b. La fotocopia de la cédula del representante legal en caso de persona jurídica o la 
fotocopia de la cédula de identidad en caso de persona física. 

 

c. En caso de persona jurídica, certificación de personería con no más de un mes de 
emitida, si es de Notario Público, o bien según la fecha de vigencia que determine el 

Registro Nacional. 
 

d. La declaración de Bienes Inmuebles al día. 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

Inclusión de nuevos servicios 
 

Artículo 26.-Para la inclusión de nuevos servicios, se atribuirá la categoría mínima de la 
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actividad a la cual pertenece el comercio. Esta podrá ser modificada mediante estudio cuando 
la administración considere que la categoría asignada difiere de la cantidad estimada de 

residuos sólidos ordinarios. 
 

 
 

CAPÍTULO IX 
 

Modificación y exclusión de servicios 
 

Artículo 27.-En caso de cancelación de la patente, el usuario deberá solicitar también 
la eliminación del servicio de recolección de residuos sólidos. 

 

 

Artículo 28.-En caso de cancelar la patente para un cambio de uso que no sea 
comercial se procederá a excluir o modificar según se determine, el servicio de recolección y 

disposición final de los residuos sólidos ordinarios a lo cual el propietario deberá informar a la 
administración cual será el uso que tendrá dicho espacio. 

 

Para la cancelación del servicio o cambio de categoría el propietario deberá 
encontrarse al día en todas sus obligaciones municipales. 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO X 
 

Requisitos para solicitar la disponibilidad del servicio de 
 

recolección y tratamiento de residuos sólidos ordinarios 
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Artículo 29.-En caso de solicitar la disponibilidad del servicio de recolección y tratamiento 
de los residuos sólidos para nuevos proyectos urbanísticos, comerciales, industriales y 
cualquier otro tipo de fraccionamiento, el interesado deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 
 

a. Estar al día con el pago de impuestos y servicios municipales. 
 

b. Tener la declaración de Bienes Inmuebles al día. 
 

c. En caso de construcción o ampliación de urbanización, de condominio o industria, 
brindar una copia del anteproyecto. 

 

d. Llenar el formulario de solicitud del servicio, el cual debe contener los siguientes 
datos: 
 

- Nombre del proyecto. 
 

- Descripción del proyecto (número de unidades habitacionales, comercios u otros). 

 

- Dirección exacta. 

 

- Número de plano catastro o finca. 

 

- Nombre y teléfono del solicitante. 

 

- Nombre y teléfono del propietario registral. 

 

La disponibilidad del servicio queda sujeta a estudio técnico. Rige a partir de su 
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publicación. 
 

El Guarco, 14 de abril del 2015 
 

 
 
 

Fecha de generación: 06/07/2016 09:12:20 a.m. 
 
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=
NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=79652&nValor3=100816&strTipM=TC&lResultado=2&nVal

or4=1&strSelect=sel  
 
  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=79652&nValor3=100816&strTipM=TC&lResultado=2&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=79652&nValor3=100816&strTipM=TC&lResultado=2&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=79652&nValor3=100816&strTipM=TC&lResultado=2&nValor4=1&strSelect=sel
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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO  
REGLAMENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA 

 
 

Artículo 1º—Se establece un fondo fijo de caja chica cuyo monto será de ¢800.000,00. Este 

monto podrá ser modificado por medio de un acuerdo del Concejo Municipal a solicitud del 

Alcalde, previa justificación y publicarse en el Diario Oficial La Gaceta.  
Artículo 2º—El fondo fijo de Caja Chica será administrado por el Departamento de Tesorería 

Municipal.  
Artículo 3º—El Tesorero(a) puede delegar la responsabilidad del manejo operativo de dicho 

fondo a un funcionario de su confianza, el cual se definirá en adelante como el encargado o 
custodio del manejo del fondo fijo de Caja Chica.  

Artículo 4º—El custodio del fondo fijo es el responsable directo del accionar diario de la Caja 
Chica.  

Artículo 5º—El fondo servirá para atender exclusivamente la adquisición de bienes y servicios 
en situaciones de urgencia y aquellos que por su naturaleza y monto se exceptúen de los trámites 
de la orden de compra.  

Artículo 6º—Ningún pago por Caja Chica podrá exceder de ¢200.000,00. (Este monto podrá 
ser variado mediante acuerdo del Concejo Municipal).  

Artículo 7º—Los egresos que se realicen por Caja Chica se tramitan a través de la boleta de 
autorización de la Proveeduría Municipal, el vale que extenderá el custodio del fondo, el 
formulario comprobante de pago por caja chica y el formulario de reintegro al final del proceso, 
documentos que deben estar numerados consecutivamente según corresponda y completados en 
todos los requerimientos.  

Artículo 8º—El interesado debe liquidar el vale de Caja Chica o comprobante de pago a más 
tardar el día hábil siguiente.  

Artículo 9º—Todo justificante que se presente en el momento de hacer la liquidación debe 
contar con la aprobación del Proveedor Municipal, de conformidad con el procedimiento adjunto, 
salvo las liquidaciones de viáticos, para lo cual se aplicará el procedimiento correspondiente.  

Artículo 10.—Los desembolsos hechos por Caja Chica se reintegran cuando el fondo se haya 
agotado en un 75% o cuando el responsable lo considere conveniente.  

Artículo 11.—Para realizar un reintegro de Caja Chica se contará con un formulario 
denominado “REINTEGRO DE CAJA CHICA”, el cual debe ser debidamente codificado para las 
aplicaciones presupuestarias y contables e indicar el monto total del mismo.  

Artículo 12.—Todo reintegro de Caja Chica será aprobado por la Alcaldía Municipal, previa 

revisión del Tesorero(a) Municipal.  
Artículo 13.—El cheque de reintegro del fondo fijo debe girarse a favor del Tesorero(a). 

 
Artículo 14.—El procedimiento establecido para la ejecución y funcionamiento del fondo fijo 

es de carácter obligatorio para todas las personas involucradas en el mismo. Su incumplimiento se 
reportará al Alcalde Municipal para lo que corresponda.  

Artículo 15.—Por ningún motivo, la Municipalidad de El Guarco cargará con pagos de 
impuestos, contribuciones, tasas y derechos, por estar exenta según el artículo 08 del código 
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municipal. El funcionario interesado en la adquisición de los bienes o servicios deberá solicitar al 
encargado del fondo municipal un comprobante de exoneración.  

Artículo 16.—El funcionario que incurra en un pago por los conceptos anteriores, cargará a 
título personal con la erogación, es decir, la factura de liquidación del vale de Caja Chica se 
aceptará por el subtotal sin impuesto.  

Artículo 17.—El presente reglamento y sus procedimientos podrán ser sometidos a futuras 

revisiones por el Concejo Municipal, la Auditoria Interna o por la Contraloría General de la 

República, cuando la circunstancia así lo establezca, debidamente justificada.  
Artículo 18.—Procedimientos de Caja Chica. 

 
1. El interesado solicita a la Proveeduría Municipal los materiales o servicios que necesitan 

mediante una solicitud en formulario previamente diseñado, en original y una copia. Una vez 

autorizado el formulario por el Proveedor Municipal, el interesado se dirige al encargado del 

fondo de Caja Chica para recibir el dinero o su equivalente y firma el vale respectivo.  
2. Una vez hecha la compra, el interesado o comprador se desplazará a la Tesorería Municipal, 

en donde el custodio verificará en la factura de la casa comercial los siguientes requisitos:  
a) Membrete de la casa comercial o características necesarias del vendedor.  
b) Número de la factura comercial y la fecha.  
c) Sello o leyenda de Cancelado de la casa comercial.  
d) Descripción nítida del o los artículos comprados o los servicios suministrados.  
e) Precio unitario y total. 

 
La ausencia de cualquier requisito indicado anteriormente será causa para rechazarla y pedir 
el reintegro del dinero en caso de que exista un vale de adelanto de dinero firmado por el 
solicitante.  

3. Una vez verificada la factura, el custodio del fondo confecciona el documento denominado 

Formulario Comprobante de Pago por Caja Chica, el cual debe ser firmado por el Interesado o 

solicitante, el Custodio y el visto bueno del Alcalde. La negativa o el rechazo del Alcalde, dará 

lugar a un proceso de tipo administrativo, en donde se involucre a las partes respectivas. 
 
 

Artículo 19.—Procedimientos de reintegro de Caja Chica.  
1. Una vez agotado el Fondo de Caja Chica en un 75%, el responsable o encargado de la misma 

solicitará a la Tesorería Municipal, el reintegro correspondiente.  
2. Se utilizará un formulario denominado “REINTEGRO DE CAJA CHICA”, en original y una copia. 

El reintegro deberá ir debidamente codificado de acuerdo con los pagos hechos, siendo 
requisito indispensable que el comprobante de pago, así como su justificación cuenten con un 
sello que diga “Visto bueno pagado por Caja Chica”.  

3. Una vez elaborado el reintegro del fondo, será revisado por el Tesorero(a) Municipal, quien lo 
firmará y lo pasa al Alcalde, para su debida autorización. La Alcaldía lo aprueba y lo remite a la 
Contabilidad para el trámite del cheque.  

4. La Contabilidad verifica el reintegro de Caja Chica y sus justificantes, siguiendo el 
procedimiento normal del cheque e indicará el número del mismo. El cheque se emite a favor 
del Tesorero(a) y este es el responsable de hacer efectivo el mismo. 
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Aprobado en sesión Nº 4-10 del 13-5-2010 mediante el acuerdo Nº 7.  
Flor Ma. Arrieta Pereira, Secretaria Municipal.—1 vez.—  

(IN2010067413). 
 
 
http://www.imprenal.go.cr/gaceta/?date=23/08/2010  
  

http://www.imprenal.go.cr/gaceta/?date=23/08/2010
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Municipalidad de El Guarco 
Reglamento Interior de Trabajo 

 
 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales: 
 
ARTÍCULO N°1- 
Se establece este Reglamento Interior de Trabajo que en lo sucesivo se denominará 'Reglamento", para 
normar las relaciones laborales internas entre la Municipalidad de el Guarco, que en adelante se 
denominará 'la Municipalidad' y sus trabajadores, con ocasión o per consecuencia de trabajo de 
conformidad con lo presento en los artículos 66, 67 Y 68 del Código de Trabajo, artículo N'29 (Inciso E) 
y 31 la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y lo establecido en el Decreto N'4 del 
26 de abril de 1966 (Reglamento sobre las normas internas reguladas de las relaciones y condiciones 
laborales en los centros de trabajo). 
 
ARTÍCULO N°2- 
Para los efectos de este Reglamento, se entiende por:  
a. - PATRONO: A la Municipalidad del Cantón de el Guarco con domicilio en el Tejar de el Guarco - 
Cartago, frente al parque. Las labores que realiza esta entidad deben tener como objetivos: establecer 
una política integral de planeamiento urbano, formular una política de desarrollo rural integral, 
estimular y proteger el desarrollo agropecuario, proteger los recursos naturales de todo orden, velar 
por la seguridad de las personas y el orden pública, promover la conciencia cívica de la población.  
b. - REPRESENTANTES PATRONALES: El Ejecutivo Municipal y/o Jefe de Personal, en general todas 
aquellas personas que debidamente autorizadas por el primero ejerzan, dentro de la Municipalidad, 
funciones de dirección, administración o en ambos géneros. Los representantes patronales, obligan al 
Patrono en las relaciones que tengan con los trabajadores de la Municipalidad, como si éste 
personalmente hubiera realizado el acto o actos de que se trate. 
c. - TRABAJADORES: Las personas físicas que presten a la Municipalidad sus servicios materiales, 
intelectuales o de ambos géneros en forma subordinada y a cambio de una retribución o salario, sea en 
forma permanente o transitoria y como consecuencia de una relación laboral o de un contrato de 
trabajo, verbal o escrito, expreso o táctico, individual o colectivo. 
 
ARTÍCULO N°3- 
La Municipalidad está compuesta actualmente por las siguientes unidades administrativas, Dirección 
Ejecutiva. Departamento de Ingeniería, Secretaria Municipal, Departamento de Contabilidad, 
Departamento de Tesorería Departamento de Rentas y Departamento de Servicios Básicos.  
 
ARTÍCULO N°4- 
La aplicación del presenta Reglamento, corresponde al Ejecutivo Municipal y/o al Jefe de Personal la 
Facultad de interpretar y resolver las dudas que pudieran surgir en relación al mismo, al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 
 
ARTÍCULO N°5- 
El Ejecutivo Municipal y/o al Jefe de Personal controlará todo lo concerniente a nombramientos, 
cambios ce puesto, ascensos, vacaciones, permisos, etc., mediante una acción de personal.  
 
CAPITULO SEGUNDO 
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Contratos de trabajo: 
 
ARTÍCULO N°6- 
Todo trabajador de la Municipalidad deberá estar amparado por un contrato de trabajo o acción de 
personal que contendrá, en términos amplios, las cláusulas y estipulaciones particulares que regulen la 
prestación del servicio. 
 
ARTÍCULO N°6.A- 
Los contratos de trabajo o acciones de personal de nombramiento, se harán en tres tantos, uno para la 
Municipalidad, uno para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otro para el trabajador 
interesado, el cual contará con un plazo de cinco días hábiles para su estudio y firma, plazo que se 
prorrogará por tres días hábiles más.  
 
ARTÍCULO N°7- 
Pese a lo dispuesto en los artículos anteriores, se presume la existencia del contrato de trabajo y de la 
relación del trabajo entre la Municipalidad y quienes presten sus servicio personales en forma 
subordinada y a cambio de una retribución o salario de cualquier clase o forma.  
 
ARTÍCULO N°8- 
Los contratos de trabajo serán:  
a. - Por tiempo indefinido: que se llevará a cabo con aquellos trabajadores necesarios para satisfacer las 
necesidades propias y permanentes de la Municipalidad.  
b. - Por tiempo determinado: que se celebrarán con los trabajadores que vengan temporalmente a 
ejecutar las labores de quien o quienes se encuentran disfrutando de vacaciones o bajo licencia, así 
como aquellos excepcionales en que su celebración resulte procedente a la naturaleza de los servicios 
que se van a prestar.  
c. - Por obra determinada: que se podrán celebrar para la ejecución de obras ylo para satisfacer 
necesidades que eventualmente se presten en la Municipalidad y en el cual sin previa fijación de 
tiempo, el objeto de prestación personal de servicio será la misma obra producida. 
 
ARTÍCULO N°9- 
En todo contrato o relación de trabajo por tiempo indeterminado habrá un período de tres meses, salvo 
aquellos casos en que se convenga un plazo menor. Durante este período y sin previo aviso, cualquiera 
de las partes podrá ponerle término al contrato o relación laboral que lo une. 
 
ARTÍCULO N°10- 
En los casos de ascenso o traslados, habrá un periodo de prueba no menor de tres meses de tal manera 
que el trabajador ascendido o trasladado podrá ser reintegrado a su anterior ocupación cuando el 
patrono estime Que no reúne satisfactoriamente las condiciones requeridas para el normal desempeño 
del empleado en cuestión 
 
CAPITULO TERCERO 
De la jornada de trabajo: 
 
ARTÍCULO N°11- 
La jornada de trabajo para el personal administrativo se desarrollará en los locales e la Municipalidad o 
en cualquier otro sitio que ésta ocupe en el futuro. Para el personal de Servicios Básicos deberá laborar 
dentro de la jurisdicción del Cantón: el cambio de lugar deberá ser puesto en conocimiento de los 
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trabajadores con suficiente antelación. Cuando la Municipalidad señale como lugar de trabajo un sitio 
alejado de sus locales deberá proveer a los trabajadores del transporte necesario para su traslado. 
 
ARTÍCULO N°12- 
El Concejo Municipal de El Guarco, en sesión ordinaria N° 190-01, artículo N° 3, celebrada el día 12 de 
marzo del 2001 acuerda:  
Modificar el artículo N° 12, capítulo III del Reglamento Interior de Trabajo. quedando de la siguiente 
forma:  
En la municipalidad de El Guarco regirá él siguiente horario:  
Personal de servicios básicos: jornada continua acumulativa de lunes a viernes, entrando a las 6:00 a. 
111. (seis horas) y saliendo a las 3:30 p.m. (quince horas con treinta minutos), con sesenta minutos de 
almuerzo.  
Personal administrativo: tendrá un horario de lunes a viernes. entrando a las 7:30 a. m. (siete horas y 
treinta minutos) y saliendo a las 3:30 p.m. (quince horas con treinta minutos), con media hora de 
descanso, que se establecerá por grupos para que el servicio de atención al público no sufra 
contratiempos.  
El Alcalde Municipal o Encargado de Personal controlará el ingreso y salida de los trabajadores los 
cuales dejarán constancia en el reloj marcador.  
El Guarco, 13 de marzo del 200 l.-Flor Ma. Arrieta Pereira, Secretaria Municipal.-I vez.-(O. C. N 23993).-
C-3540.-(21546).  
Gaceta #66 del 03-04-2001  
 
 
ARTÍCULO N°13- 
Se considera tiempo efectivo de trabajo aquel en que los trabajadores permanezcan bajo las órdenes y 
dirección inmediata, o delegada del Patrono. 
 
ARTÍCULO N°14- 
El Ejecutivo Municipal podrá modificar transitoriamente los horarios establecidos en este Reglamento, 
siempre que circunstancias especiales así lo exijan y no se cause grave perjuicio a los trabajadores.  
El cambio deberá ser comunicado a los trabajadores afectados con un mínimo de veinticuatro horas de 
anticipación, pero la modificación definitiva de los mismos deberá ser sometida al trámite de 
conocimientos y aprobación de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 
 
ARTÍCULO N°15- 
Cuando necesidades imperiosas de la Municipalidad lo requieran, los trabajadores quedan en la 
ineludible obligación de laborar en horas extraordinarias, salvo impedimento grave, hasta por un 
tiempo máximo de horas permitidas por la Ley, sea que la jornada ordinaria sumada con la 
extraordinaria no podrá exceder da doce horas diarias. En cada caso concreto. el Patrono deberá 
comunicar a los trabajadores con la debida anticipación ,la Jornada extraordinaria que deben laborar 
teniéndose la negativa injustificada a hacerlo, para efectos de sanción como falta grave. 
 
CAPITULO CUARTO 
Categorías y salarios: 
 
ARTÍCULO N°16- 
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Los salarios de los servidores serán los que correspondan de acuerdo con la categoría del puesto que 
desempeñan. que en ningún caso podrá ser inferior a los mínimos legales establecidos por Decreto 
Ejecutivo. El Ejecutivo Municipal elaborará y mantendrá al día un manual descriptivo de puestos de 
acuerdo con el articulo 142 del Código Municipal. Cuando se modifiquen las fijaciones de salarios 
mínimos la Municipalidad deberá ajustar sus salarios, sometiendo las reformas que corresponden 
dentro de los diez días posteriores a la publicación del Decreto. 
 
ARTÍCULO N°17- 
 
La Municipalidad pagará salarios semanales al personal de Servicios Básico los viernes de caca semana. 
El personal Administrativo se le pagará su salario quincenalmente, siendo para este electo el 14 y 28 de 
cada mes y si el día de pago coincide en día feriado se hará el día inmediato anterior. Este pago se hará 
siempre en efectivo. 
 
ARTÍCULO N°18- 
El pago de los empleados municipales se hará en el local e la Municipalidad, sita en el Palacio Municipal 
del Tejar de el Guarco. 
 
ARTÍCULO N°19- 
Al acordarse recargo total de funciones, el trabajador sustituto tiene derecho a recibir el salario del 
puesto ce categoría superior si aquél fuere mayor. 
 
CAPITULO QUINTO 
Vacaciones: 
 
ARTÍCULO N°20- 
De conformidad con el inciso B. del articulo N'149 del Código Municipal, los trabajadores municipales, 
disfrutarán sus vacaciones en la siguiente forma:  
a. - Disfrutarán de una vacación anual de acuerdo con el tiempo servido. 
1. - Si han trabajado un tiempo de cincuenta semanas a cuatro años y cincuenta semanas, gozarán de 
quince hábiles de vacaciones;  
2. - Si han trabajado durante un tiempo de cinco años y cincuenta semanas a nueve años y cincuenta 
semanas, gozarán de veinte días hábiles de vacaciones; y,  
3. - Si han trabajado durante un tiempo de diez alias y cincuenta semanas o mas gozarán de un mes 
calendario. 
 
En caso de terminación del contrato de relación de trabajo antes de cumplir el trabajador el período de 
cincuenta semanas, tendrá derecho como mínimo a un día de vacaciones por cada mes completo de 
trabajó que se le pagará en el momento de retiro de la Municipalidad. 
 
ARTÍCULO N°21- 
El patrono señalará la época en que el trabajador gozará de su vacaciones. pero deberá hacerlo dentro 
de las semanas posteriores al día en que se cumplieren las cincuenta semanas ce servicio continuo, 
tratando no se altere la buena marcha de la Municipalidad ni la efectividad del descanso. En casos 
especiales el Municipal convendrá con el empleado o funcionario la fecha en que gozará las vacaciones. 
 
ARTÍCULO N°22- 
El pago de las vacaciones se hará con base en el promedio de los salarios ordinarios y extraordinarios 
devengados por el trabajador durante las cincuenta semanas de trabajo, o durante el tiempo que le 
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diere derecho proporcional a las mismas. La negativa injustificada del trabajador a firmar la constancia 
de haber recibido sus vacaciones anuales, será tenida como falta grave al contrato o relación de trabajo 
para los efectos de su sanción.  
 
ARTÍCULO N°23- 
Los trabajadores gozarán sin interrupción del período de sus vacaciones. Excepcionalmente podrán 
dividirse en dos periodos como máximo, cuando exista convenio de las partes al respecto y se trate de 
labores de índole tan especial que no permita una ausencia prolongada del servidor. No podrán 
acumularse salvo por una sola vez. 
 
CAPITULO SEXTO 
Descanso semanal:  
 
ARTÍCULO N°24- 
Todos los trabajadores de la Municipalidad disfrutarán de un día fijo de descanso absoluto después de 
cada semana o de cada seis días de trabajo continuo. 
 
CAPITULO SÉPTIMO 
Días feriados: 
 
ARTÍCULO N°25- (Publicada en la Gaceta n°152 de el 12 de agosto de 1996 - Ley N°7619) 
Son hábiles para el trabajo lodos los días del año excepto los feriados y los días de descanso semanal 
existentes por disposición legal o convenio entre las partes. Se considerarán días feriados y, por lo 
tanto, de pago obligatorio los siguientes: el 1 de enero, el 11 de abril, el Jueves y Viernes Santos, el 1 de 
mayo. el 25 de julio, el15 de agosto, el15 de setiembre, y el 25 de diciembre. Los días 2 de agosto y 12 
de octubre también se considerarán días feriados pero su pago no será obligatorio. 
 
ARTÍCULO N°26-  
La Municipalidad. en virtud de tener modalidad de pago semanal, pagará todos los feriados a que se 
refiere el artículo 147 del Código de Trabajo, en los cuales quedan remunerados con el salario 
quincenal o mensual de manera que si se labora un día feriado se tendrá que abonar al servidor 
mensual un salario adicional sencillo. 
 
CAPITULO OCTAVO 
Aguinaldo: 
 
ARTÍCULO N°27-  
Todos los trabajadores de la Municipalidad de cualquier clase que sean y cualquiera que sea la forma 
en que desempeñen sus labores y en que se le pague el salario, tendrán derecho a sueldo adicional 
anual en el mes de diciembre conforme a la ley. 
Dicho beneficio deberá ser entregado dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre de cada 
año. salvo terminación del contrato o relación de trabajo antes del vencimiento del periodo respectivo, 
caso en el cual se le pagará proporcionalmente y de inmediato.  
 
CAPITULO NOVENO  
Trabajo de las mujeres y menores de edad 
 
ARTÍCULO N°28-  
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El trabajo de los menores de edad y de las mujeres se regirá además de lo dispuesto en este 
Reglamento, por lo que al efecto establece el Código de Trabajo. Todo menor de dieciocho años deberá 
proveerse del respectivo permiso para laborar, extendido por el Patronato Nacional de la Infancia. 
 
CAPITULO DECIMO  
Obligaciones de los trabajadores: 
 
ARTÍCULO N°29-  
Conforme a lo dispuesto en otros artículos de este Reglamento y de acuerdo con el Código de Trabajo y 
Código Municipal son obligaciones de los trabajadores:  
a.- Prestar los servicios personales en forma regular y continua, de acuerdo con el respectivo contrato o 
relación laboral y dentro de la jornada de trabajo.  
b.- Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado, dedicación y esmero apropiado en la forma, tiempo y 
lugar convenidos.  
c.- Restituir a la Municipalidad los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos, 
vehículos y útiles que se les faciliten para el trabajo, en el entendido que no serán responsables por el 
deterioro normal ni del que se ocasione por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa 
confección.  
d.- Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del Patrono o de sus representantes, a cuya 
autoridad estarán sujetos en todo lo concerniente al trabajo y ejecutar las labores que los mismos les 
encomienden dentro de la jornada de trabajo siempre y que sean compatibles con sus aptitudes, estado 
y condición y que sean aquellos que formen parte del contrato o relación de trabajo.  
e.- Conservar durante el trabajo buenas costumbres y disciplinas.  
f.- Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o 
intereses del patrono, o algún compañero de trabajo estén en peligro, nada de lo cual les dará derecho a 
remuneración adicional. 
g.- Guardar a sus jefes y compañeros de trabajo toda la consideración y respeto debido, de modo que no 
se origine queja justificada por mal trato o irrespeto.  
h.- Guardar al público en sus relaciones con él motivadas por el trabajo, toda consideración debida de 
modo que no se origine queja justificada por mal servicio, mal trato o falta de atención. 
i.- Someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo o durante éste, a solicitud 
del patrono para comprobar que no padece de alguna incapacidad permanente o alguna enfermedad 
contagiosa o incurable; o a petición de un organismo oficial de salud pública o seguridad social por 
cualquier motivo  
j.- Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden, las autoridades competentes, y las 
que indique el Patrono y el Comité de Seguridad para la seguridad y protección de ellos, sus 
compañeros de trabajo. o de los lugares donde laboran. 
k.- Responder económicamente de los daños que causaren intencionalmente, o que se debieran a su 
negligencia o descuido manifiesto y absolutamente inexcusables. 
l.- Reportar al Ejecutivo o al Jefe inmediato de los daños o imprudencias que otros compañeros 
causaren en perjuicio de la Municipalidad. Si descubren un robo o imprudencia realizada por cualquier 
persona, deben denunciarlo de inmediato.  
m.- Durante las horas de trabajo deben vestir de la forma correcta, de conformidad con las labores que 
desempeñan. 
n.- Rendir los informes que se le soliciten.  
o.- Desarrollar las labores dentro de un ambiente de seriedad y armonía.  
p.- Acatar y hacer cumplir las medidas que tiendan a prevenir el acaecimiento de accidentes de trabajo 
y enfermedades. 
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ARTÍCULO N°30-  
Además de los dispuesto en este Reglamento, son obligaciones de los Jefes de Departamento o sección:  
a.- Velar por el cumplimiento de las funciones a él encomendadas y hacer que sus subalternos cumplan 
con sus obligaciones.  
b.- Aplicar las correcciones disciplinarias, por las faltas que cometan sus subalternos, informando 
inmediatamente y por escrito al Ejecutivo Municipal, a su superior inmediato y a la Oficina de Personal.  
e.- Evitar que se cometan irregularidades en su departamento o sección.  
d.- Tomar las precauciones necesarias para prevenir posibles accidentes de trabajo. 
e.- Devolver en el momento de hacer su respectiva sustitución los materiales y herramientas que se 
encuentren en mal estado.  
f.- Rendir los Informes que en cualquier momento le solicite el Ejecutivo Municipal. 
 
CAPITULO DECIMO PRIMERO 
Prohibiciones a los trabajadores  
 
ARTÍCULO N°31-  
Conforme a lo dispuesto en otros artículos de este Reglamento, y de acuerdo al Código de Trabajo, 
queda absolutamente prohibido a los trabajadores:  
a.- Ocupar tiempo dentro de la Jornada de trabajo para asuntos ajenos a las labores que les han sido 
encomendadas. 
b.- AUSENTARSE DEL TRABAJO SIN CAUSA JUSTIFICADA Y SIN PERMISO DEL PATRONO O DE SUS 
REPRESENTANTES  
c.- Trabajar en estado de EMBRIAGUEZ O BAJO CUALQUIER OTRA  O CONDICIÓN ANÁLOGA. 
d.- Recibir en horas de trabajo visitas de carácter personal, salvo casos urgentes e importantes, previa 
autorización del jefe Inmediato. 
e.- Hacer durante el trabajo propaganda política electoral contraria a las instituciones democráticas del 
país, o ejecutar cualquier otro acto que signifique coacción de las libertades que establece la 
Constitución Política.  
f.- Mantener conversaciones innecesarias con compañeros de trabajo o con terceras personas en 
perjuicio o con demora de las labores que estén ejecutando. 
g.- Distraer con cualquier clase de juegos o bromas a compañeros de trabajo o quebrantar la 
cordialidad y el mútuo respeto que deben ser normas en las relaciones del personal de la 
Municipalidad.  
h.- Usar los útiles y herramientas de trabajo suministradas por el patrono para objeto distinto de aquel 
a que están normalmente destinados,  
i.- Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor, excepto en los casos especiales 
autorizados debidamente por las leyes, o cuando se trate de instrumentos punzocortantes que formen 
parte de las herramientas o útiles propios del trabajo. 
j.- Negarles el debido cumplimiento y acatamiento a las órdenes de los superiores jerárquicos, cuando 
sean propios del objeto de su contrato o relación de trabajo. 
k.- Tratar de resolver por medio de la violencia, de hecho o de palabra, las dificultades que surjan 
durante la realización del trabajo o la permanencia en la Municipalidad. 
l.- Intervenir oficiosamente cuando un Jefe llame la atención a un subalterno.  
m.- Burlarse del público hacer bromas con sus compañeros o con terceras personas que puedan 
motivar molestias o mal entendido con el público. 
n.- Usar utensilios o máquinas, emplear útiles o materiales propiedad de la Municipalidad para fines 
ajenos a la realización del  trabajo. 
o.- Hacer negocios personales dentro del centro de trabajo.  
p.- Proferir insultar o usar vocabulario incorrecto.  
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q.- Impedir o entorpecer el cumplimiento de las medidas de seguridad en la operación del trabajo.  
r.- Dañar, destruir, renovar o alterar los avisos  o advertencias sobre las condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo y los equipos de protección personal o negarse a usarlos sin motivo justificado.  
 
ARTÍCULO N°32-  
El empleado que cometa alguno de los actos señalados en el artículo anterior, o que Incumpla alguna de 
las obligaciones a que se refiere el artículo N°26 de este Reglamento, o el N°27 SI se trata de un Jefe de 
Departamento o sección será sancionado conforme a este Reglamento. 
 
CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
Del registro de asistencia: 
 
ARTÍCULO N°33-  
El registro de asistencia y puntualidad al trabajo se llevará, para todos los trabajadores de la 
Municipalidad, por medio de un reloj marcador y se encontrará instalado en la entrada del centro de 
labores.  
 
ARTÍCULO N°34-  
Todo trabajador deberá marcar SU TARJETA. 
 
ARTÍCULO N°35-  
Salvo los casos previstos en este Reglamento, la omisión de una marca en la tarjeta de asistencia a 
cualquiera de las horas de entrada y salida, hará presumir la inasistencia, siempre y cuando el 
trabajador no la justifique a más tardar en la fraciión de la jornada siguiente a aquella en la que el 
hecho sucedió. 
 
ARTÍCULO N°36-  
El trabajador que por sólo o complacencia marque la tarjeta de otro trabajador, incurrirá en falta grave 
a sus obligaciones laborales y se hará acreedor a la suspensión de trabajo hasta por quince días sin 
goce de salario la primera vez. Incurrirá en la misma falta y se aplicará igual sanción al trabajador al 
que compruebe haber consentido para que otra persona le marque su tarjeta de asistencia. Esa falta se 
computarán, para efectos de reincidencia en un lapso de tres meses. 
 
ARTÍCULO N°37-  
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior dejará de imponerse la sanción disciplinaria al que por 
error marcó el reloj marcador la tarjeta ajena o aquel al que la marcaron la tarjeta propia sin forma de 
hecho a quien corresponda a más tardar en el curso de la jornada de trabajo siguiente a aquella en la 
que el hecho sucedió. 
 
ARTÍCULO N°38-  
Las asistencias al Seguro Social cuando sea en horas laborales, se consideran como licencias sin goce de 
salario, para ello el funcionario deberá presentar el documento de control de asistencia que la 
institución aseguradora otorga para estos fines. 
 
CAPITULO DECIMO TERCERO 
De las sanciones disciplinarias: 
 
ARTÍCULO N°39-  
Las faltas en que incurran los trabajadores serán sancionadas con las siguientes medidas disciplinarias: 
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a.- Amonestación verbal 
 
b.- Apercibimiento escrito 
 
c.- Suspensión del trabajo sin goce de sueldo hasta por quince días 
 
d.- Despido sin responsabilidad  para la Municipalidad 
 
Tales sanciones se aplicarán atendiendo no estrictamente el orden en que aquí aparecen, sino a lo 
reglamentado en cada caso, o a la gravedad de la falta. 
 
ARTÍCULO N°40-  
La amonestación o apercibimiento por escrito se aplicará: 
a. - Cuando se haya amonestado el trabajador en los términos del artículo anterior e incurra 
nuevamente en la misma falta. 
b. -  Cuando incumpla alguna de las obligaciones establecidas en el artículo anterior si la falta no diere 
mérito para una sanción mayor .  
c. - En los casos especialmente previstos en el Reglamento y  
d. - Cuando las leyes de trabajo exijan la amonestación escrita antes del despido.  
 
ARTÍCULO N°41-  
La suspensión del trabajo se aplicará hasta por quince días y sin goce de salario una vez que se haya 
oído al interesado y a los compañeros de trabajo que él indique en los siguientes casos:  
a.- Cuando el trabajador después de haber sido amonestado por escrito incurra de nuevo en la falta que 
motivó la amonestación y,  
b.- Cuando el trabajador viole alguna de las prohibiciones descritas en este Reglamento, después de 
haber sido amonestado por escrito, salvo que la falta diere mérito para el despido o estuviere 
sancionada por otra disposición de este Reglamento y,  
c.- Cuando el trabajador cometa alguna falta de cierta gravedad que no de mérito para el despido, 
excepto si estuviere sancionado de manera especial por otra disposición en este Reglamento 
 
ARTÍCULO N°42-  
El despido se efectuará sin responsabilidad para el Patrono en los Siguientes casos:  
a.- Cuando el trabajador en tres ocasiones se le impone suspensión e incurra en causal para una cuarta 
sus pensión dentro de un período de tres meses se le considerará, la repetición de infracciones como 
conducta irresponsable y contraria a las obligaciones del contrato.  
b.- En los casos especialmente previstos en este Reglamento y,  
c.- Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales previstas en el artículo N°81 del Código de 
Trabajo. 
 
ARTÍCULO N°43-  
Las amonestaciones verbales o escritas deberán imponerse dentro de ocho días naturales posteriores a 
aquel en que se cometió la falta o los representantes patronales la conocieron y la suspensión o 
descodo en el transcurso del mes posterior al día en que se cometió la falta o los representantes la 
conocieron. Tales sanciones se aplicarán atendiendo no estrictamente el orden en que ahí aparecen 
sine a lo reglamentado en cada caso o a la gravedad de la falta. 
 
CAPITULO DECIMO CUARTO 
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De las ausencias: 
 
ARTÍCULO N°44-  
Se considerará ausencia la inasistencia a un día completo de trabajo La falta de una fracción de la 
jornada se computará como la mitad de una ausencia. Dos mitades de una ausencia para efectos de este 
reglamento se computará como una ausencia. La Municipalidad no está obligada a pagar el salario que 
corresponda a las ausencias; excepción hecha a los casos señalados por ley. 
 
ARTÍCULO N°45-  
Las ausencias al trabajo deberán ser comprobadas mediante documento expedido por la Caja 
Costarricense de Seguro Social en los casos protegidos por este régimen o por el Instituto Nacional de 
Seguros si se trata de un riesgo profesional. En casos muy calificados la ausencia podrá dispensarse 
mediante presentación de un certificado médico extendido por el profesional que atendió el trabajador. 
 
ARTÍCULO N°46-  
Las ausencias injustificadas computables al final de un mismo mes calendario, se sancionarán de la 
siguiente forma:  
 
a.- Por media ausencia: amonestación verbal  
b.- Por una ausencia: amonestación escrita  
c.- Por una y media o dos ausencias alternas: suspensión hasta por quince días  
d.- Por dos ausencias consecutivas ° más de dos ausencias alternas, en un lapso de dos meses: despido 
sin responsabilidad patronal.  
 
CAPITULO DECIMO QUINTO 
De las llegadas tardías 
 
ARTÍCULO N°47-  
Se considera llegada tardía el ingreso al trabajo después de DIEZ minutos de la hora exacta para el 
comienzo de las labores. Sin embargo, en casos muy calificados a juicio del Ejecutivo Municipal se 
podrá justificar la llegadas tardías a efecto de no aplicar la sanción correspondiente. El Ejecutivo 
Municipal. previo conocimiento justificará con su firma la llegada tardía. 
 
ARTÍCULO N°48-  
No se tolerarán llegadas tardías mayores de QUINCE MINUTOS. Las que se presenten acarrearán a los 
empleados la aplicación del artículo N°50 de este Reglamento. 
 
ARTÍCULO N°49-  
Las !legadas tardías mayores de quince minutos impedirán al trabajador laborar en la respectiva 
fracción ce la jornada lo que se considerará como media ausencia para efectos de sanción. 
  
ARTÍCULO N°50-  
Las llegadas tardías hasta quince minutos computables dentro de un mismo mes calendario serán 
sancionadas la siguiente forma:  
1.- Por dos llegadas tardías: amonestación verbal 
2.- Por tres llegadas tardías: amonestación escrita  
3.- Por cuatro llegadas tardías: *suspensión hasta por dos días 
4.- Por cinco llegadas tardías: *suspensión hasta por seis días 
5· Por seis legadas tardías: *suspensión hasta por ocho días 
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*Todas sin goce de salario  
 
CAPITULO DECIMO SEXTO 
Abandono del trabajo 
 
 
ARTÍCULO N°51-  
Se considera abandono de trabajo el hacer dejación dentro de la jornada de trabajo, de la labor objeto 
de contrato o relación laboral. Para efectos de calificar el abandono no es necesario que el trabajador 
salga del lugar donde presta su servicio, sino que bastará que de modo evidente abandone la labor que 
se le ha sido encomendada. 
 
ARTÍCULO N°52-  
El abandono del trabajo sin causa justificada no incumple mayor gravedad de conformidad con las 
circunstancias del caso, y amerite una sanción mayor, se sancionara de la siguiente forma:  
a.- Amonestación escrita la primera vez  
b.- Despido la segunda ver, sin responsabilidad patronal  
Estas falta se computarán para efectos de reincidencia en un lapso de tres meses. 
 
CAPITULO DECIMO SETIMO  
Condiciones de seguridad e higiene en el trabajo: 
 
ARTÍCULO N°53-  
Declárase de interés, público todo lo referente a salud ocupacional que tiene como finalidad promover 
y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social del trabajador en general, prevenir 
todo daño causado a la salud de este por la condiciones de trabajo; protegerlo en su empleo contra los 
riesgos resultantes de la existencia de agentes nocivos a la salud; colocar y mantener al trabajador en 
un empleo con sus aptitudes fisiológicas y en síntesis, adaptar el trabajo al hombre y a cada hombre en 
su tarea.  
 
ARTÍCULO N°54-  
Es deber de la Municipalidad de el Guarco optar las medidas necesarias para proteger eficazmente la 
salud ocupacional de sus trabajadores, conforme a los términos del Código de Trabajo, su Reglamento, 
los Reglamentos de Salud Ocupacional que se promulguen y las recomendaciones que en esta materia 
formulen tanto el Código de Salud Ocupacional como las autoridades de Inspección del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Seguros que garanticen:  
a.- La protección de la salud y la preservación de la integridad física, moral y social de los trabajadores; 
y 
b.- La prevención y control de los riesgos del trabajo. 
 
ARTÍCULO N°55-  
En cada centro de trabajo. donde se ocupen 10 o mas trabajadores, se establecerán las condiciones de 
salud  
ocupacional, que a juicio del Concejo de Salud Ocupacional sean necesarias.  
 
Estas comisiones, deberán estar integradas con igual número de representantes del Patrono y de los 
trabajadores, y tendrán corno finalidad especifica investigar las causas de los riesgos del trabajo, 
determinar las medidas para prevenirlos y vigilar para que en el centro de trabajo se cumplan las 
disposiciones de salud ocupacional.  
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La constitución de estas comisiones se realizara conforme a las disposiciones que establezca el 
Reglamento de la Ley y su cometido será desempeñado dentro de la jornada de trabajo sin perjuicio e 
menoscabo de ninguno de los derechos laborales que corresponden al trabajador. 
 
El Concejo de Salud Ocupacional. en coordinación con el Instituto Nacional de Seguros pondrá en 
vigencia, un catálogo de mecanismos y demás medidas que tiendan a lograr la prevención de los 
riesgos del trabajo, por medio de esas comisiones. 
 
 
CAPITULO DECIMO OCTAVO 
Riesgos del trabajo: 
 
ARTÍCULO N°56-  
De conformidad con lo establecido en el articulo N°221 del Código de Trabajo, el Patrono deberá dar 
aviso al Instituto Nacional de Seguros de cualquier riesgo profesional que le ocurra a sus trabajadores 
dentro del término de ocho oías hábiles a partir de su acaecimiento. 
Si el trabajador no estuviera asegurado contra riesgos del trabajo. el Instituto le otorgará todas las 
prestaciones que le hubieren correspondido de haber estado asegurado. El Instituto conservará el 
derecho de accionar contra el Patrono, por el cobro de los gastos en que haya incurrido ante esa 
eventualidad. 
Los requisitos de la notificación deberán ajustarse a los dispuestos por el articulo N°222 del Código de 
Trabajo. 
 
ARTÍCULO N°57-  
Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones del Código de Trabajo, será obligación del 
Patrono:  
 
a.- Permitir a las autoridades competentes la inspección periódica de los centros de trabajo y la 
colocación de textos legales, avisos, carteles y anuncios similares referentes a salud ocupacional.  
 
b.- Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para la capacitación y adiestramiento de los 
trabajadores en materia de salud ocupacional.  
c.- Cumplir con las normas y disposiciones legales y reglamentarias sobre salud ocupacional.  
ch.- Proporcionar el equipo y elemento de protección personal y de seguridad en el trabajo a fin de 
asegurar su uso y funcionamiento.  
 
ARTÍCULO N°58-  
Todo trabajador deberá acatar y cumplir, en lo que sea posible, con los términos de la Ley, su 
Reglamento, los Reglamentos de Salud Ocupacional que se promulguen y las recomendaciones que, en 
esta materia, les formulen las autoridades competentes.  
Serán obligaciones del trabajador, además de las que señalan otras disposiciones de esta Ley, las 
siguientes:  
a.- Someterse a los exámenes médicos que establezca el Reglamento de la Ley u Orden de las 
autoridades competentes, de cuyos resultados deberán ser informados;  
b.- Colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación, en materia de salud ocupacional;  
c.- Participar en la elaboración, planificación y ejecución de los programas de salud ocupacional en los 
centros de trabajo, y  
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ch.- Utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el 
trabajo que se le suministren. 
 
ARTÍCULO N°59-  
Ningún trabajador debe:  
a.- Impedir o entorpecer el cumplimiento de las medidas de salud ocupacional.  
b.- Remover. sin autorización los resguardos y protecciones de las máquinas. útiles de trabajo e 
instalaciones.  
c.- Alterar, dañar, destruir los equipos y elementos de protección personal, de seguridad en el trabajo o 
negarse a usarlos sin motivo justificado.  
ch.- Alterar, dañar o destruir los avisos y advertencias sobre condiciones, sustancias, productos y 
lugares peligrosos.  
d.- Hacer juegos o dar bromas que pongan en peligro la vida, salud e integridad personal de los 
compañeros de trabajo o de terceros; y  
e.- Manejar, operar o hacer uso de equipo y herramientas de trabajo para los cuales no cuentan con 
autorización y conocimiento. 
 
ARTÍCULO N°60-  
Sin perjuicio de lo establecido el Código de Trabajo, para los efectos de los artículos anteriores, 
RIESGOS PROFESIONALES son los accidentes y enfermedades que ocurran a los trabajadores, con 
ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada, y remunerada, así 
como la agravación que resulten como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes 
y enfermedades.  
Se entiende por ACCIDENTE DE TRABAJO a todo accidente que le suceda al trabajador como causa de 
la labor que ejecuta o como consecuencia de ésta durante el tiempo que permanece bajo la dirección y 
dependencia del Patrono o pérdida temporal o permanente de la capacidad para el trabajo.  
También se calificará de accidente de trabajo el que ocurra al trabajador en las siguientes 
circunstancias: 
a.- En el trayecto usual de su trabajo y viceversa cuando el recorrido que efectúa no haya sido variado, 
por motivo de su interés personal, siempre que el Patrono proporcione directamente o pague el 
transporte, igualmente cuando el acceso al centro de trabajo deban afrontarse peligros de naturaleza 
especial, que se consideren inherentes al trabajo mismo. En todos los demás casos de accidentes en el 
trayecto, cuando el recorrido que efectúe el trabajador no haya sido variado por interés personal de 
éste, las prestaciones que se cubran serán aquellas estipuladas en este Código y no haya sido otorgadas 
por otros regímenes de seguridad social. 
b.- En el cumplimiento de órdenes del Patrono, o en la prestación de un servicio bajo su autoridad, 
aunque el accidente ocurra fuera del lugar de trabajo y después de finalizar la jornada.  
c.- En el curso de una interrupción de trabajo, antes de empezarlo o después de terminarlo, si el 
trabajador se encontrare en el lugar de trabajo en el local de la empresa, establecimiento o explotación, 
con el consentimiento expreso o tácito del Patrono o sus representantes.  
ch.- En cualquiera de los eventos que define el inciso E del artículo N°71 del Código de Trabajo.  
Se entiende por ENFERMEDAD DE TRABAJO a todo estado patológico que resulte de la acción 
continuada de una causa que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones 
en que, el trabajador labora y debe establecerse que éstos han sido la causa de la enfermedad.  
 
CAPITULO DECIMO NOVENO 
Reclamos y licencias en general: 
 
ARTÍCULO N°61-  
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Las solicitudes (reclamos, licencias, permisos, etc.) deberán hacerse por escrito al Ejecutivo Municipal, 
quien deberá resolver en un plazo de cinco días y en la misma forma. 
Los asuntos urgentes podrán gestionarse verbalmente ante el Jefe Inmediato y deberán resolverse del 
mismo modo y de inmediato debiendo comunicarse o de notificarse por cualquier medio al Ejecutivo 
Municipal. 
 
ARTÍCULO N°62-  
 
Las licencias a que tiene derecho los servidores municipales se regirán por lo dispuesto en los artículos 
del código Municipal: artículo 57 inciso F: es el Ejecutivo Municipal a quien corresponde conceder las 
licencias, arículo 149, inciso C: podrá disfrutar de la licencia ocasionar de excepción con goce de salario 
o sin él, conforme a lo que dispone el art´culo 150, inciso A hasta por una semana con goce de sueldo en 
caso de matrimonio del servidor o de fallecimiento de cualquiera de sus padres, hijos, hérmanos o 
cónyuge; B todos los demás permisos con goce de sueldo deberán ser deducidos del periodo de 
vacaciones, sin que el número de días de licencia pueda exceder del número de días de vacaciones que 
le corresponda; C los permisos sin goce de sueldo podrán ser otorgados hasta por tres meses 
improrrogables por una sola vez por un plazo igual a criterio del Concejo. Ch. En cuanto a las licencias 
para estudios se estará a lo dispuesto en el inciso A del artículo 149, y sólo podrá otorgarlos el 
Ejecutivo Municipal con aprobación del Concejo. El artículo 149, inciso E. Podrá gozar de licencias para 
adiestramiento, con sujeción al Reglamento correspondiente de la Municipalidad. 
 
CAPITULO VIGESIMO 
Disposiciones finales: 
 
ARTÍCULO N°63-  
La Municipalidad se reserva el derecho de adicionar o modificar este Reglamento en cualquier 
momento, las cuales deberán someterse al trámite de conocimiento y aprobación de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
ARTÍCULO N°64-  
En defecto de disposiciones propias de este Reglamento deberán tenerse como suplementarias al 
Código de Trabajo, Código Municipal y demás leyes, Decretos y Reglamentos conexos de las materias 
que estén en vigencia en el país. 
 
ARTÍCULO N°65-  
El presente Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Reformado el 25 de agosto de 1993 según lo dispuesto en: 
Nota del 11 de junio de 1984, dirigida a la Licda. Nelly Alvarado de González, Directora de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Oficio Al-33-93 del 28 de enero de 1993  
 
Aprobado por unanimidad y en firme según consta en el Acta N°171-95 de la sesión celebrada el día 13 
de diciembre de 1995. 
 
 
David Araya Camacho – Presidente Municipal 
Victor Luis Arias Richmond – Ejecutivo Municipal 
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Flor María Arrieta de Mata – Secretaria Municipal 
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Reforma al reglamento Interior de Trabajo de la Municipalidad del Guarco 

  

 

Artículo 12: Modificar el artículo 12, Capítulo III del Reglamento Interior de Trabajo de la siguiente 
forma: 

 

   En la Municipalidad de El  Guarcoregirá el siguiente horario: 

    Personal de servicios básicos: jornada continua acumulativa de lunes a viernes, entrando a las 6:00 am 
(seis horas) y saliendo a las 3:30 pm (quince horas con treinta minutos), con sesenta minutos de 
almuerzo. 

 

    Personal Administrativo: tendrá un horario de lunes a viernes, entrando a las 7:30 am (siete horas y 
treinta minutos) saliendo a las 3:30 pm (quince horas con treinta minutos), con media hora de descanso, 
que se establecerá por grupos para que el servicio de atención al público no sufra contratiempos. 

 

   El Alcalde Municipal o Encargado de Personal controlará el ingreso y salida de los trabajadores los 
cuales dejaran constancia en el reloj marcador. 

 

 (Así reformado mediante sesión 190 de 12 de marzo del 2001) 

 

Artículo 18: El pago de los empleados municipales se hará por medio de tarjeta del Banco Nacional de 
Costa Rica. 

 

(Así reformado mediante sesión N° 217 de 19 de julio del 2001) 

 
 
Fecha de generación: 07/07/2016 09:31:48 a.m. 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param
2=2&nValor1=1&nValor2=46860&nValor3=49680&strTipM=TC&lResultado=15&nValor4=3&strSelect=sel  

  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=2&nValor1=1&nValor2=46860&nValor3=49680&strTipM=TC&lResultado=15&nValor4=3&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=2&nValor1=1&nValor2=46860&nValor3=49680&strTipM=TC&lResultado=15&nValor4=3&strSelect=sel
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Reglamento Interior de Trabajo de la Municipalidad del Guarco 

  

 

Artículo 12: Modificar el artículo 12, Capítulo III del Reglamento Interior de Trabajo de la siguiente 
forma: 

 

   En la Municipalidad de El  Guarcoregirá el siguiente horario: 

    Personal de servicios básicos: jornada continua acumulativa de lunes a viernes, entrando a las 6:00 am 
(seis horas) y saliendo a las 3:30 pm (quince horas con treinta minutos), con sesenta minutos de 
almuerzo. 

 

    Personal Administrativo: tendrá un horario de lunes a viernes, entrando a las 7:30 am (siete horas y 
treinta minutos) saliendo a las 3:30 pm (quince horas con treinta minutos), con media hora de descanso, 
que se establecerá por grupos para que el servicio de atención al público no sufra contratiempos. 

 

   El Alcalde Municipal o Encargado de Personal controlará el ingreso y salida de los trabajadores los 
cuales dejaran constancia en el reloj marcador. 

 

 (Así reformado mediante sesión 190 de 12 de marzo del 2001) 

 

Artículo 18: El pago de los empleados municipales se hará por medio de tarjeta del Banco Nacional de 
Costa Rica. 

 

(Así reformado mediante sesión N° 217 de 19 de julio del 2001) 

 
 
Fecha de generación: 07/07/2016 09:31:48 a.m. 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param
2=2&nValor1=1&nValor2=46860&nValor3=49680&strTipM=TC&lResultado=15&nValor4=3&strSelect=sel  

  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=2&nValor1=1&nValor2=46860&nValor3=49680&strTipM=TC&lResultado=15&nValor4=3&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=2&nValor1=1&nValor2=46860&nValor3=49680&strTipM=TC&lResultado=15&nValor4=3&strSelect=sel
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Reforma al Reglamento Interior de Trabajo de la Municipalidad del Guarco 

Municipalidad de El Guarco 

 

El Consejo Municipal de El Guarco, por acuerdo unánime y definitivamente aprobado, que cosnta en el acta 217-01, 
artículo N° 1, de la sesión extraordinaria celebrada el día 19 de julio del año en curso, acuerda reformar el artículo 
N° 18 del Reglamento Interior de Trabajo para que se lea así: 

 

    "El pago de los empleados municipales se hará por medio de tarjeta del Banco Nacional de Costa Rica". 

 

El Guarco, 20 de julio del 2001.-Flor Ma. Arrieta Pereira, Scretaria Municipa.- 1 vez.-(O.C. N° 24186).-C-1780.-
(55148).  

 
 
 
 
 
 
 
Fecha de generación: 07/07/2016 09:11:26 a.m. 

 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param
2=2&nValor1=1&nValor2=46859&nValor3=49677&strTipM=TC&lResultado=13&nValor4=1&strSelect=sel  

 
  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=2&nValor1=1&nValor2=46859&nValor3=49677&strTipM=TC&lResultado=13&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=2&nValor1=1&nValor2=46859&nValor3=49677&strTipM=TC&lResultado=13&nValor4=1&strSelect=sel
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Reglamento Interno contra el Hostigamiento Sexual en la Municipalidad de El 
Guarco 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

REGLAMENTO INTERNO CONTRA EL HOSTIGAMIENTO 
 

SEXUAL EN LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 169 y 170 de la Constitución 
Política, articulo 1, 2, 4 inciso a), y 13 inciso c) del Código Municipal y en la Ley N° 7476 del 3 de 
febrero de 1995 denominada Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y su 
modificación mediante Ley Nº 8805 del 02 de junio de 2010. 
 

Considerando: 
 

-   Los compromisos internacionales y nacionales en la materia de Derechos Humanos. 
 

-   La necesidad de incorporar esos principios en la política interna de la institución, 
mediante reglamento. 

 

-   La importancia de que este municipio sea un espacio libre de hostigamiento sexual. 
 

CAPÍTULO I 
 

Fundamento 
 

Artículo 1º-Principios Regentes: Esta Ley se basa en los principios constitucionales del 
respeto por la libertad y la vida humana, el derecho al trabajo y el principio de igualdad ante la 
ley, los cuales obligan al Estado a condenar la discriminación por razón del sexo y a establecer 
políticas para eliminar la discriminación contra la mujer, según la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer y la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer. 
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CAPÍTULO II 
 

Objetivo, definiciones y manifestaciones 
 

Artículo 2º-Objetivos. Los objetivos de la política contra el hostigamiento sexual son: 
 

-   Crear un mecanismo eficaz de prevención y prohibición del hostigamiento sexual en el 
ámbito laboral así como un procedimiento interno que lo sancione. 

 

-   Promover las condiciones necesarias que garanticen el respeto entre los funcionarios y 
funcionarias de la institución, independientemente de su posición jerárquica; y de los 
funcionarios en relación con personas estudiantes, pasantes, meritorias, practicantes, 
clientes, proveedoras y usuarias de los servicios que presta la entidad. Lo anterior con el fin 
particular de asegurar un ambiente de trabajo libre de hostigamiento sexual. 

 

-   Generar ambientes de trabajo libres de hostigamiento sexual que potencien la 
expresión de las capacidades individuales de las personas en su ámbito profesional, laboral y 
de estudio, de manera tal que se creen los espacios para su plena realización personal y 
laboral. 

 

-   Evitar cualquier forma de manifestación de hostigamiento sexual, que perjudique las 
condiciones, el desempeño y el cumplimiento del trabajo, el estudio y el estado de bienestar 
general de las personas. 

 

-   Dar a conocer dentro del ámbito institucional que el hostigamiento sexual constituye 
una conducta indeseable por quien la recibe, constituyéndose en una forma de violencia y en 
una práctica discriminatoria por razón de sexo o por otra condición social, que coloque a las 
personas en una situación de vulnerabilidad en las relaciones laborales. 

 

-   Dar a conocer que existe una política a nivel institucional dirigida a prevenir, investigar y 
sancionar dicha práctica. 

 

-   Establecer a nivel normativo un procedimiento interno, adecuado y efectivo, que 
garantice el derecho de la persona víctima de hostigamiento sexual a denunciar, así como la 
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tramitación de la investigación que garantice el debido proceso y los principios especiales, 
para que en el caso que se determine la culpabilidad de la persona denunciada, se pueda 
llegar a la imposición de la sanción y su efectivo cumplimiento. 

 
 
 

Artículo 3º-Definiciones 
 

a) Hostigamiento sexual: Se entiende por hostigamiento sexual o acoso sexual, toda 
conducta sexual escrita, verbal, no verbal, física o simbólica, indeseada por quien la recibe, 
que puede ser reiterada o aislada, que provoque una interferencia en el desempeño del 
trabajo de una persona, así como en el estado general de bienestar personal y que genere un 
ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. 

 

b) Víctima: Es la persona que sufre el hostigamiento sexual. Puede ser personas 
funcionarias, estudiantes, pasantes, meritorias, practicantes, usuarias, clientes y/o 
proveedores. La víctima puede estar en una relación de subalternidad, o en una relación 
jerárquica hacia arriba o hacia abajo o en igualdad de condiciones laborales o educativas. 

 

La víctima siempre debe ser considerada como parte del proceso. 
 

c) Persona denunciada: La funcionaria o el funcionario al que se le atribuye una presunta 
conducta constitutiva de hostigamiento sexual. 

 

d) Órgano instructor: Instancia colegiada, que se encargará de la instrucción del 
procedimiento administrativo y disciplinario. 

 

e) Institución: Municipalidad de El Guarco. 
 

 
 
 

Artículo 4º-Manifestaciones del hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual puede 
manifestarse por medio de las siguientes conductas: 
 

1. Requerimientos de favores sexuales que impliquen: 
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a) Promesa, implícita o expresa, de un trato preferencial, o cualquier condición de ventaja 
respecto de la situación, actual o futura, de empleo o de estudio de quien la reciba. 

 

b) Amenazas, implícitas o expresas, físicas o morales, de daños, represalias o castigos 
referidos a la situación, actual o futura, de empleo o de estudio de quien las reciba. 

 

c) Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea, en forma implícita o explícita, 
condición para el empleo o el estudio. 

 

2. Uso de palabras, símbolos e imágenes de naturaleza sexual, escritas y contenidas 
mediante documentos o instrumentos tecnológicos u orales, que resulten hostiles, 
humillantes u ofensivas para quien las reciba. 

 

3. Acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual, indeseadas y 
ofensivas para quien los reciba. 

 

4. Realización de gestos, ademanes o cualquier otra conducta no verbal de naturaleza o 
connotación sexual no deseada por la persona que la reciba. 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

Prevención del hostigamiento sexual 
 

Artículo 5º-Las obligaciones en relación con la tutela de derechos en materia de 
hostigamiento sexual y personas responsables. La Municipalidad de El Guarco asume una política 
contra el hostigamiento sexual que prevenga, desaliente, evite y sancione este tipo de conductas. 
Para tal efecto llevara a cabo las acciones necesarias que prevengan y desalienten las acciones de 
hostigamiento sexual, teniendo como referente las necesidades de las personas. 
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La labor de divulgación de este reglamento, así como de la política institucional de 
prevención y de cumplimiento de la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la 
Docencia será responsabilidad del alcalde o alcaldesa. 
 

 
Artículo 6º-Mecanismos de divulgación. Los mecanismos de divulgación de la Ley contra el 

Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y de este Reglamento serán: 
 

-   Colocar en lugares visibles de cada oficina, un ejemplar del presente reglamento. 
 

-   Incorporar Programas de Capacitación impartidos en la institución, por medio de 
charlas, seminarios o talleres sobre la política interna de prevención, investigación y sanción 
del hostigamiento sexual a todo el personal, así como a las personas de nuevo ingreso en 
coordinación con la Defensoría de la Mujer. 

 

-   Elaborar materiales informativos que fomenten el respeto entre el personal y personas 
usuarias del servicio e informen el procedimiento para denunciar conductas constitutivas de 
hostigamiento sexual. 

 

-   Cualquier otro que se considere pertinente. 
 

 
 

Artículo 7º-Sanciones por incumplimiento. En caso de incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la ley y en este capítulo del reglamento, el funcionario o funcionaria responsable 
será sancionado, de conformidad con lo que se determine en el marco de un debido proceso. 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

Disposiciones generales 
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Artículo 8º-Deber de Colaboración. Toda dependencia y funcionarios/as de la 
INSTITUCIÓN están en la obligación de brindar su colaboración cuando así se solicite por el órgano 
instructor o decisor para facilitar su labor y el cabal desempeño del procedimiento. 
 

 
 
 

Artículo 9º-Conciliación. Al constituir el hostigamiento sexual un tipo específico de 
violencia caracterizada por relaciones de poder asimétricas de género, jerárquica, simbólica, que 
aumentan los factores de riesgo y revictimización de la persona hostigada, queda prohibida la 
aplicación de la figura de la conciliación durante todo el procedimiento. 

 
 

 

Artículo 10.-Plazo para interponer la denuncia y prescripción. El plazo para interponer la 
denuncia será de dos años, computado a partir del último hecho constitutivo del supuesto 
hostigamiento sexual o a partir del cese de la causa justificada que le impidió denunciar. El plazo 
de prescripción es el de un mes previsto en el artículo 603 del Código de Trabajo. La 
Administración podrá dictar resolución de suspensión del plazo que interrumpe el cómputo del 
término de prescripción, mediante acto motivado. 

CAPÍTULO V 
 

Procedimiento en el lugar de trabajo 
 

Artículo 11.-Procedimiento de la denuncia. La presunta víctima de acoso sexual- o su 
representante legal debidamente acreditada para tal efecto- podrá plantear la denuncia en forma 
verbal o por escrito, cuyo documento o manifestación tendrá que contener al menos, la siguiente 
información: 
 

1) Nombre, dirección y lugar de trabajo de la persona denunciante y de la persona 
denunciada. 

 

2) Descripción clara de todos aquellos hechos o situaciones que pudieran consistir en 
manifestaciones de acoso sexual, con mención aproximada de la fecha y lugar. 

 



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 354 
Normativa Municipal 

 

3) Asimismo la víctima podrá hacer referencia de pruebas indiciarias o directas que 
puedan ser evacuadas para dar cuenta del hecho, sin perjuicio de las que presente 
directamente en la audiencia. Para tal efecto deberá dar los datos referenciales de los 
tenga conocimiento para localizar la prueba; cuando se trate de una referencia de prueba 
testimonial, deberá indicar el nombre y lugar donde se podrá ubicar a las personas 
señaladas. 

 

4) Señalamiento de lugar y/o medios legales para atender notificaciones. 
 

5) Lugar y fecha de la denuncia. 
 

6) Firma de la persona denunciante. En caso de presentación de la denuncia de manera 
verbal, junto a la firma de la persona denunciante se registrará la firma de la persona 
funcionaria que levantó la denuncia. 

 
 
 

Artículo 12.-Órgano facultado para recibir las denuncias e investigarlas. Las instancias para 
recibir la denuncia por hostigamiento sexual son el alcalde o alcaldesa municipal, Departamento 
Legal, la Oficina de Recursos Humanos o el Concejo Municipal. Cualquier otra oficina o dirección 
no estará facultada para recibir estas denuncias sino que las referirá a las ya mencionadas, sin 
entrar en detalle ni averiguaciones, por ser de índole confidencial para el afectado o afectada. 
Recibida la denuncia, se deberá informar al alcalde o alcaldesa municipal en las 24 horas 
siguientes, para que éste a su vez integre el Órgano Instructor, responsable de tramitar la 
investigación administrativa, y en caso de que sea el alcalde o alcaldesa el denunciado, quien se 
encargará de integrar éste Órgano Instructor será el Concejo Municipal. Este Órgano Instructor 
deberá ser conformado por al menos 3 funcionarios municipales y nombrados en un plazo 
máximo de 3 días hábiles después de recibida la denuncia. Este órgano instructor tendrá bajo su 
responsabilidad la tramitación del procedimiento administrativo y disciplinario. El órgano 
instructor estará conformado por los siguientes profesionales: un representante de la Oficina de 
Recursos Humanos, un representante del Departamento Legal y el alcalde o alcaldesa o en su 
defecto, un representante del Concejo Municipal. 
 
 

Artículo 13.-Competencias del Órgano Instructor. El Órgano Instructor tendrá las siguientes 
obligaciones: 
 

1) Una vez recibido la denuncia, el órgano instructor dará traslado de ésta a la persona 
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denunciada, quien deberá ser notificada conforme a derecho. Convocará a las partes a la 
audiencia oral y privada donde la persona denunciada podrá ejercer su defensa y aportar las 
pruebas que considere oportunas. Asimismo, deberá comunicar a las partes sus derechos, 
quienes podrán hacerse acompañar por un abogado o abogada de su preferencia, así como 
de una persona de su confianza en calidad de apoyo emocional o psicológico, que no 
necesariamente es una profesional en la materia. Asimismo, les informará de los recursos -y 
sus correspondientes plazos de interposición- a los que tienen derecho, así como del 
seguimiento que brinda la Defensoría de los Habitantes. 

 

2) El órgano no podrá llamar a la persona denunciante a ratificar la denuncia, sólo podrá 
solicitarle una aclaración de los hechos en caso de alguna omisión. 

 

3) No se permite la conciliación. 
 

4) El interrogatorio de las o los testigos deberá realizarse en forma separada ante la 
presencia del Órgano Instructor. Las y los testigos serán interrogados únicamente en relación 
con los hechos sobre los que versa la denuncia y nunca podrá versar sobre los antecedentes 
de la persona denunciante. De sus manifestaciones se levantará un acta que será firmada al 
final por todos los presentes de la audiencia o bien hacer mediante el sistema de grabación. 
Si alguno de las o los testigos propuestos no se hiciere presente a dicha audiencia, se 
prescindirá de su declaración; salvo que el Órgano Instructor lo considere esencial, en cuyo 
caso se hará un nuevo señalamiento. 

 

5) Verificará que no existan errores u omisiones en el procedimiento capaces de producir 
nulidad o indefensión. 

 

6) Durante el procedimiento se garantizarán los principios de debido proceso, 
proporcionalidad, iuris tantum y la libertad probatoria. 

 

7) Valorará la prueba bajo los principios de la sana crítica, inmediatez y objetividad, y 
principio pro víctima y tomando en consideración todos los elementos indiciarios y directos 
aportados. Para efectos probatorios del componente de bienestar personal, deberá 
considerarse el estado de ánimo de la persona que presenta la denuncia, así como su 
desempeño, cumplimiento y dinámica laboral. Cualquier valoración sobre la vida personal de 
la persona denunciante será improcedente. 

 

8) Al finalizar el procedimiento, deberán dictar recomendación dirigida al órgano decisor 
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para que tome en definitiva la resolución sobre el caso, manteniendo siempre la 
confidencialidad. 

 

9) En caso de ser procedente, recomendará la sanción que corresponda de acuerdo con la 
gravedad de la comisión. 

 

10)  Si durante la tramitación del procedimiento se da la desvinculación laboral con la 
institución de la persona denunciada, deberá dictar igualmente la resolución fundada, 
aunque sobrevenga una sanción que no se aplique. 

 

11)  Fiscalizar que la víctima y las personas testigos no sufran represalias, en caso de que 
así se denuncie recomendar al jerarca la toma de medidas correspondientes. 

 

12)  Recomendará la apertura de los procedimientos respectivos contra aquellos 
funcionarios y funcionarias que entorpezcan la investigación, incumplan el deber de 
confidencialidad o incumplan las obligaciones que derivan de la ley y el reglamento. 

 

13)  Remitir el expediente completo -que incluya la aplicación de la sanción, si ésta 
procedió, para el archivo a Recursos Humanos. 

 

 
 

Artículo 14.-Sobre el expediente administrativo. El expediente administrativo contendrá 
como mínimo toda la documentación relativa a la denuncia, la prueba recabada durante la 
investigación, las actas, las resoluciones pertinentes y sus constancias de notificación. Además 
deberá encontrarse foliado con numeración consecutiva y en la carátula el señalamiento de 
confidencialidad. El expediente podrá ser consultado exclusivamente por las partes y sus 
abogados/as debidamente identificados/as y autorizados/as por la parte interesada, por las y los 
funcionarios que tengan a cargo la custodia del mismo y por los órganos de seguimiento, en 
garantía al principio de confidencialidad. 

Artículo 15.-Sobre los principios específicos del proceso. Asimismo, serán de aplicación 
obligatoria los principios específicos de confidencialidad que implica el deber de las partes de 
procedimiento y sus representantes, las personas integrantes del órgano instructor y decisor, las y 
los testigos y el resto de personas que tuvieron contacto con el proceso, de no dar a conocer la 
identidad de la o las personas denunciantes ni denunciadas. De igual manera, regirá el principio 
pro víctima el cual implica que en caso de duda se interpretará en favor de la víctima. 
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Artículo 16.-Sobre la prueba. Las pruebas serán valoradas de conformidad con las reglas de la 

sana crítica, la lógica y la experiencia. Ante la ausencia de prueba directa se deberá valorar la 
indiciaria y todas las otras fuentes de prueba conforme al derecho común, atendiendo los 
principios especiales que rigen en materia de hostigamiento sexual. En caso de duda se estará a lo 
que más beneficie a la persona hostigada. 

 
 
 

Artículo 17.-Medidas cautelares. El Órgano Instructor -previa solicitud de parte y mediante 
una resolución fundada- podrá solicitar al Jerarca institucional que se ordene cautelarmente: 
 

a) Que la persona denunciada se abstenga de perturbar a quien denuncia. 
 

b) Que la persona denunciada se abstenga de interferir en el uso y disfrute de los 
instrumentos de trabajo de la persona denunciante. 

 

c) La reubicación laboral de la presunta persona hostigadora. 
 

d) La permuta del cargo. 
 

e) Excepcionalmente, la separación temporal del cargo con goce de salario. 
 

La medida cautelar deberá ejecutarse de manera urgente y prevalente, debiendo procurarse 
mantener la seguridad de la víctima. Sólo podrá interponer el recurso de adición y aclaración. 
 

 
 

Artículo 18.-Plazo del procedimiento. El plazo para concluir el procedimiento no podrá 
exceder más de tres meses. Dicho plazo se entenderá como ordenatorio, cuyo incumplimiento 
genera una responsabilidad para las personas integrantes del órgano de investigación. 
 

 
 
  

Artículo 19.-Recursos. Contra las resoluciones procederán los recursos establecidos en la 
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Ley General de la Administración Pública, los cuales deberán ser planteados dentro de los 
términos de ley. 
 

Artículo 20.-Sanciones. Las sanciones son las indicadas en la ley contra el Hostigamiento 
sexual, amonestación escrita, suspensión, perdida de credencial y despido. Las sanciones serán 
aplicadas, según el principio de proporcionalidad, de forma que correspondan a la gravedad del 
hecho. 
 

 
Artículo 21.-Normativa complementaria. En todo aquello no previsto en el presente 

reglamento se aplicará lo establecido en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la 
Docencia, Ley General de la Administración Pública y Código de Trabajo. 
 
 

Artículo 22.-De la vigencia de la normativa interna. La normativa interna de hostigamiento 
sexual entrará a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, y se hará del 
conocimiento de todas las personas trabajadoras de la Defensoría de los Habitantes a través de 
los mecanismos señalados en el artículo 5. 
 

 

Artículo 23.-Derogaciones. El presente Reglamento deroga cualquier otra disposición 
sobre Hostigamiento Sexual de la Municipalidad de El Guarco. 
 
 

Artículo 24.-Vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

Aprobado por el Concejo Municipal de El Guarco, en acta Nº 77 del 26 de abril de 2011. 
 
 
Fecha de generación: 06/07/2016 11:25:25 a.m. 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=
NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=70496&nValor3=85110&strTipM=TC&lResultado=8&nValo
r4=1&strSelect=sel  
  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=70496&nValor3=85110&strTipM=TC&lResultado=8&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=70496&nValor3=85110&strTipM=TC&lResultado=8&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=70496&nValor3=85110&strTipM=TC&lResultado=8&nValor4=1&strSelect=sel
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Municipalidad de El Guarco 
Reglamento interno de la comisión de obras 

La municipalidad de El Guarco, en el ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 4, 
inciso a). 13 inciso c) del código municipal decreta el siguiente: 
Reglamento interno de la comisión de obras 
Artículo 1°- de conformidad con lo establecido por el artículo 49 del Código Municipal, en cada 
sesión posterior inmediata a la instalación de los miembros del Concejo Municipal, la 
Municipalidad de El Guarco integrará una comisión permanente de obras públicas, que estará 
compuesta por siete miembros que serán: tres miembros del concejo Municipal, dos funcionarios 
del departamento de construcción y catastro, y dos particulares. El Presidente del concejo 
procurará que todas las fracciones políticas estén representadas en la comisión de obras. 
Artículo 2°- La comisión permanente de obras se reunirá ordinariamente, una vez por semana, el 
día, el lugar y a la hora que sus miembros determinen en acuerdo que se tomará al efecto. Las 
sesiones en ningún caso serán remuneradas. 
Artículo 3°- En la primera sesión, la Comisión de obras nombrará de entre su seno un presidente, 
un vicepresidente y un secretario quienes durarán en sus cargos todo el plazo de ley. 
Artículo 4°- Las sesiones de la comisión de obras serán públicas, al menos que el presidente de la 
comisión defina lo contrario fundamentado en causas que así lo justifiquen. El Alcalde podrá 
participar en las sesiones de la comisión cuando así lo decida, o cuando sea convocado por tal 
efecto por el presidente de la comisión podrá solicita la presencia de cualquier otro funcionario 
municipal cuando se requiera su criterio técnico o cuando se efectúe investigaciones que así lo 
ameriten.  
Artículo 5°-El quórum para que la comisión sesione será de la mitad más uno del total de sus 
miembros y los acuerdos serán tomados por simple mayoría de miembros presentes. 
Artículo 6°- En las sesiones de la comisión, será el presidente quien presidirá. En caso de ausencias 
temporales el Presidente será reemplazado por el vicepresidente. Al secretario le corresponderá 
tomar nota de los aspectos fundamentales de la discusión de asuntos en el seno de la comisión, así 
como de los acuerdos que se tomen y luego los enviará como dictamen al concejo municipal. 
Artículo 7°- El presidente del concejo o el alcalde municipal podrán convocar a la comisión de obras 
a sesión extraordinaria cuando exista algún motivo de urgencia que lo justifique de esa manera. 
Artículo 8°- A la comisión de obras le corresponderá: 
 a. Todo lo que respecta a la construcción y mejoramiento de obras públicas en el cantón, 
principalmente de vías y caminos. 
 b. Conocer los informes sobre los permisos de construcción y visados, así como de los 
diferentes servicios aprobados por los respectivos departamentos. Estos deberán ser presentaos 
mínimo mensualmente. 
 c. Conocer, aprobar y recibir los proyectos urbanísticos del Cantón. 
 b. Conceder audiencia a los vecinos que requieran evacuar, en forma verbal, sus dudas e 
inquietudes con respecto a cualquier materia de su competencia. 
 e. Cualesquiera otras que les asigne el Concejo Municipal. 
Artículo 9°- El plazo que tendrá la Comisión de obras para rendir sus dictámenes o resolver las 
solicitudes que se le planteen, serán de diez días hábiles contados a partir de la fecha del acuerdo 
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en que se les remita el asunto o a partir de la presentación de la respectiva solicitud. Sin embargo, 
este plazo podrá ser prorrogado diez días más en asuntos de compleja resolución. 
Artículo 10°- Cuando se trate de asuntos cuya magnitud tenga trascendencia cantonal, la comisión 
de obras se inhibirá del conocimiento del asunto y lo pasará al concejo municipal para que sea este 
el que resuelva en definitiva. 
Artículo 11°- si en algún momento surgieron conflictos de competencia, entre la comisión de obras 
y otra u otras comisiones, el presidente de comisión deberá elevar el asunto  al presidente 
municipal, quien decidirá cual comisión deberá rendir el dictamen respectivo. 
Artículo 12°- Para facilitar su trabajo, la comisión de obras queda autorizada para conformar 
subcomisiones de trabajo. Estas serán reguladas internamente por la comisión en lo que concierne 
a integración, trabajo, reuniones, etc. 
Artículo 13°- Los dictámenes que la comisión de obras emita deberán ser presentados por escrito y 
debidamente firmados por todos los miembros de dicha comisión, a la Presidencia del Concejo 
Municipal. La secretaria enviará el informe y una copia de ellos a la secretaria del Concejo con por 
lo menos veinticuatro horas de antelación a la sesión en que serán conocidos, quedando a 
disposición del concejo y  su inclusión en la orden del día será de acuerdo al orden que fueron 
presentados a la Presidencia. 
Artículo 14°- En todo dictamen de la comisión de obras deberán indicarse las sesiones de comisión 
en que se trató el asunto, así como el dictamen aprobado si es unánime o por mayoría y, en su 
caso, el dictamen de minoría, con una exposición sucinta de los razonamientos que motivan cada 
dictamen. 
Artículo 15°- Este reglamento deroga cualquier reglamento anterior que se le oponga. 
Artículo 16°- Las reformas parciales o totales del presente reglamento, requerirán de la aprobación 
de la mitad más uno de la totalidad de los regidores propietarios del concejo y deberán publicarse 
en el Diario Oficial “La Gaceta” para entrar en vigencia. 
Artículo 17°- Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”. 
Aprobado por el Concejo Municipal de El Guarco, en el acta N° 83-99, articulo N°3 de la sesión 
celebrada el dia 16 de agosto de 1999. 
El Guarco, 18 de agosto de 1999.- Flor M. Arrieta Pereira, Secretaria Municipal. -1 vez.- (O.C. 
N°23024). –C-8550.-(55360). 
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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 

REGLAMENTO PARA EL PROCEDIMIENTO DEL COBRO ADMINISTRATIVO 
JUDICIAL 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°- El presente reglamento tiene por objetivo establecer las normas que regularán el cobro 
judicial y administrativo de las cuentas vencidas que se le adeuden a la Municipalidad y serán de 
aplicación obligatoria para el Departamento de Rentas y Cobranzas de la Municipalidad de El 
Guarco. 
 
Artículo 2°- Para los fines del presente reglamento se entenderá: 
a) Reglamento: El Reglamento para el procedimiento de cobro administrativo y judicial de la 

Municipalidad de El Guarco. 
b) Municipalidad: Municipalidad de El Guarco, Cartago 
c) Abogados: Los profesionales en derecho que laboren para la Municipalidad efectuando 

gestiones de cobros judiciales concepto de tributos municipales. 
d) Cuentas Vencidas: Los créditos exigibles de plazo vencidos a favor de la Municipalidad, por 

concepto de tributos municipales, canónes y arrendamientos. 
e) Cobro Administrativo: Las acciones que se realizan administrativamente a efecto de que las 

cuentas morosas sean canceladas. 
f) Cobro Judicial: La gestión que se realice una vez que se agoten los trámites de cobro 

administrativo mediante la vía judicial correspondiente. 
 
Artículo # 3. Todas las gestiones de cobro que sobre sus cuentas lleve la municipalidad se regirán 
por las disposiciones del presente reglamento, sin perjuicio de que la municipalidad pueda recurrir 
a un procedimiento mas acelerado, en aquellos casos en que las circunstancias lo ameriten. 
 
 

CAPITULO II 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COBRO 

Artículo 4°.- La atribución y obligación del Departamento de Rentas y Cobranzas crear e 
implementar los mecanismos y controles necesarios para hacer efectivo el cobro y 
correspondiente pago de las cuentas morosas, tanto administrativas como judicialmente. 
 
Articulo 5°.- Para el cumplimiento de sus objetivos, el Departamento de Rentas y Cobranzas se 
encargará de: 
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a) Realizar las gestiones de cobro administrativo de las cuentas atrasadas para lo cual deberán 
enviarse dos acciones de cobro. 

b) Entregar, una vez agotada la gestión de cobro administrativo, la documentación necesaria de 
las cuentas en estado de morosidad, a los abogados designados por el Concejo Municipal para 
que procedan a su cobro vía judicial. 

Artículo 6°.- La Dirección y control, tanto de las acciones, como de las gestiones de cobro judicial, 
estarán a cargo del Departamento de Rentas y Cobranzas. 
 
Artículo 7°.- Al Departamento de Rentas y Cobranzas le corresponde ejercer control de la labor 
realizada por todos los abogados contratados por la Municipalidad, para este efecto a través del 
siguiente procedimiento: 
 
a) Mediante la revisión de los informes mensuales que deberán rendir los abogados a las oficinas 

respectivas, de acuerdo con lo que establece este Reglamento. 
b) Mediante requerimiento escrito que el departamento de Rentas y Cobranzas solicite sobre el 

avance de cada proceso, o de alguna gestión en particular, de cualquier cuenta que se 
encuentre en gestión judicial. 

 
c) Los encargados del Departamento de Rentas y Cobranzas deberán de informar al Alcalde 

Municipal y al Concejo Municipal de cualquier anomalía o irregularidad observada en el 
desempeño de la labor profesional de los abogados contratados al efecto, para realizar una 
investigación, y si fuera del caso suspender el abogado hasta que este cumpla con las 
condiciones expresas establecidas en el presente Reglamento.  

d)  En caso de reincidencia o incumplimiento de las indicaciones expresas, el Departamento de 
Rentas y Cobranzas comunicará al Alcalde Municipal y al Concejo Municipal estos casos, con el 
fin de que se prescinda de los servicios de este abogado. 
 
Artículo 8°.- Agotadas las gestiones administrativas en la recuperación de cuentas morosas, la 
oficina encargada entregará a los Abogados, para el trámite de cobro judicial, la 
documentación necesaria para que inicie los trámites los trámites judiciales. 
 
Artículo 9°.- A fin de haya mayor la equidad posible, el Departamento de Cobros hará la 
distribución de las cuentas que se asignan a cobro judicial clasificando las mismas 
alfabéticamente, por apellido. No se tomarán en cuenta aquellos abogados que se encuentren 
suspendidos por incumplimiento de las disposiciones de este Reglamento. 
 
Artículo 10°.- El Departamento de Rentas y Cobranzas deberá rendir informes mensuales al 
Alcalde Municipal, sobre las gestiones realizadas de cobro de las cuentas morosas y el estado 
en que se encuentren las acciones de cada gestión, a esa fecha. 
 

 
CAPITULO III 

DE LOS ABOGADOS 
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Artículo 11°.- El nombramiento de los abogados externos sin sujeción laboral para el cobro 
judicial, lo hará el Concejo Municipal, por medio de un concurso público y mediante la 
recomendación de una comisión integrada por el Alcalde Municipal  y un representante de 
cada unas de las fracciones de los partidos políticos  representados en el Concejo, y 
corresponde al Departamento de Rentas y Cobranzas , cuando lo amerite, recomendar el 
nombramiento de nuevos abogados para que presten sus servicios profesionales a la 
Municipalidad de El Guarco, en la gestión del cobro judicial. 
 
Artículo 12°.- La designación de los abogados le será comunicado por escrito al profesional, el 
cual deberá dentro de los siguientes diez días naturales, contestar por escrito de su aceptación, 
conocimiento y conformidad con las normas establecidas en este Reglamento. Caso contrario 
se podrá nombrar otro profesional en su lugar. El profesional designado deberá firmar el 
contrato correspondiente, que al efecto elaborará la Municipalidad. 
 
Artículo 13°.- El abogado deberá excusarse de atender la dirección de un juicio cuando tuviera 
vínculos de parentesco o incluso en caso de amistad, lo cual comunicará a la oficina 
correspondiente, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al recibo de la documentación 
de cobro. 
 
Artículo 14°.- Es prohibido para los abogados hacer cualquier tipo de arreglo, con el deudor, 
recibir pagos de abonos de la deuda, los honorarios, profesionales los cobrara el abogado en su 
oficina, con excepto de la condonación de honorarios, donde deberá mediar nota del abogado 
de la Municipalidad. 
 
Artículo 15°.- Los abogados nombrados no podrán aceptar casos de litigios en contra de la 
Institución, el incumplimiento de esta disposición hará que su nombramiento quede revocado 
automáticamente como Abogado Municipal. 
 
Artículo 16°.- Todos los abogados nombrados por la Municipalidad  deberán presentar informes 
de los casos asignados en la forma prevista por este Reglamento y dentro de los primeros cinco 
días hábiles de cada mes, los que serán entregados al Departamento de Rentas y Cobranzas. El 
incumplimiento de esta disposición facultará  a la oficina a suspender la entrega de nuevos 
casos de cuentas morosas. 
 
Artículo 17°.- Cuando un abogado tenga que retirarse de su bufete por un plazo mayor de ocho 
días hábiles deberá comunicarlo al Departamento de Rentas y Cobranzas previamente por 
escrito, e indicar el profesional de derecho que queda a cargo de los casos que le fueron 
asignados para cualquier duda o consulta que se presente por parte de la institución.  

 
Artículo 18°.- El abogado deberá realizar las siguientes gestiones: 
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a) Presentación de la demanda de cobro judicial conteniendo las certificaciones 
correspondientes debidamente firmadas por los funcionarios municipales, en un plazo no 
mayor de tres días hábiles. 
En caso de no hacerse en ese lapso, el abogado enviará una carta explicativa a la oficina 
respectiva, para su autorización por parte de la oficina correspondiente. La presentación de la 
demanda debe testimoniarse con el sello y la fecha del juzgado que recibió dicha demanda, 
siendo requisito imprescindible para el cobro de honorarios.  

b) Los Abogados obligados a exigir a los Tribunales de Justicia donde se tramiten los casos, que 
se le sellen y firmen las copias de  todos los escritos que se presenten, de los cuales deberá 
enviar copia al Departamento de Rentas y Cobranzas. 

c) Realizar estudios de retenciones como mínimo cada tres meses en los procesos que estén bajo 
su dirección, y solicitar cuando existe sentencia firme la orden de giro correspondiente. Una 
vez dictada la sentencia de previo y en el plazo no mayor de quince días naturales, deberá 
presentar el Tribunal Judicial respectivo la liquidación de costas. 

d) En el escrito inicial de la demanda se señalará: para notificaciones el Departamento de Rentas 
y Cobranzas de la Municipalidad. 

 
Artículo 19.- Para efectos de determinar si los juicios se encuentran al día, el Departamento de 
Rentas y Cobranzas revisará, periódicamente, con personal calificado, el número de expedientes y 
registros que considere necesarios de operaciones entregados a cada abogado tomando como 
base la documentación en el poder de Departamento de Rentas y Cobranzas. 
 
Artículo 20°- Los abogados que por alguna razón personal, quieren dejar de servir a la institución 
deberá comunicar esa decisión con treinta días de antelación al Concejo Municipal y enviar la 
totalidad de los expedientes judiciales que ellos manejan al Departamento de Rentas y Cobranzas. 
 
Artículo 21°.- La Municipalidad podrá realizar los trámites judiciales respectivos contra el 
profesional en Derecho en aquellos casos en que se demuestre negligencia o impericia en la 
tramitación judicial de las cuentas a cobrar. 
 
Artículo 22°.- No se contratará nuevamente para realizar funciones de cobro judicial a aquellos que 
por cualquier motivo personal o de la Municipalidad se hayan retirado del ejercicio de sus 
funciones como Abogados externos para el cobro judicial, por un período de cinco años posteriores 
a su retiro.  Con excepción en aquellos casos que se retiren en función de cargos públicos o 
incompatibilidad de sus funciones, por problemas de salud o cambio de domicilio a otro lugar que 
no sea el distrito primero de ese cantón. 

 
CAPITULO V 

DE LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS 
Artículo 23°.-  Los profesionales cobrarán honorarios profesionales que deberán ser cancelados por 
los contribuyentes morosos. En los casos de arreglos extrajudiciales antes de la presentación de los 
juicios, los honorarios serán de la siguiente forma: 
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Por arreglo extrajudicial, antes de la presentación de la demanda, según la siguiente tabla, cuando 
la suma a cobrar vaya de: 
 

0 a 10.000.00   ø1.000.00 
ø10.000.00 a 20.000.00  ø2.000.00 
ø20.000.00 a 50.000.00  ø4.000.00 
ø50.000.00 a 100.000.00  ø6.500.00 

 
De ø100.000.00 en adelante el 8% de la suma a pagar. 
Por la suspensión del proceso en caso de que el cobro se haya presentado a los tribunales según la 
siguiente tabla, cuando la suma a cobrar vaya de: 

0 a ø10.000.00   ø2.000.00 
ø10.000.00 a ø20.000.00  ø4.000.00 
ø20.000.00 a ø50.000.00  ø8.000.00 
ø50.000.00 a ø100.000.00 ø12.000.00 

 
De ø100.000.00 en adelante el 12.5% de la suma a cobrar. 
 
Artículo 24°- Cuando un abogado deje de prestar los servicios a la Municipalidad, por cualquier 
motivo, excepto por incumplimiento de sus obligaciones, tendrá derecho a que ese le paguen los 
honorarios de acuerdo con el grado de avance en que se encuentre los juicios, una vez finalizada la 
acción judicial, y estos correrán por cuenta del deudor. En este caso de discrepancias el Tribunal de 
Justicia respectivo los fijará. 

 
CAPITULO V 

DE LOS ARREGLOS DE PAGO 
Artículo 25°.- El arreglo de pago, es el compromiso que asume el contribuyente moroso de 
cancelar en tiempo perentorio de acuerdo con lo dispuesto en este reglamento, la cuenta que 
adeuda a la Municipalidad de El Guarco. 
 
Artículo 26°-. El Departamento de Rentas y Cobranzas, será encargado de realizar todos los 
trámites de los arreglos de pago. 
 
Artículo 27°.- El tiempo máximo que se concede para hacer un arreglo de pago no excederá los seis 
meses calendario, contados a partir de la firma del documento respectivo. El Departamento de 
Rentas y Cobranzas elaborará una tabla donde se especificará el monto de los depósitos previstos 
a la formalización del arreglo de pago. 
 
Artículo 28°.- En el caso de que el contribuyente moroso incumpliere el compromiso adquirido de 
arreglo de pago, la Municipalidad procederá de inmediato, a pasar esta cuenta a cobro judicial. 
 
Artículo 29°.- Los arreglos de pago se harán con deudas superiores a los diez mil colones, y en 
cuentas inferiores a ese monto no se autorizan los arreglos de pago. 
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Artículo 30°.- Toda la documentación relativa a arreglos de pago estará en custodia del 
Departamento de Rentas y Cobranzas, el cual en su oportunidad, y de ser necesario, la remitirá a 
los abogados, que contrate la Municipalidad, para realizar las negociaciones de cobro judicial 
correspondientes. 

 
CAPITULO VI 

DE LA DETERMINACION Y SUSPENSION DE LA ACCION JUDICIAL 
Artículo 31°.- Una vez que el cobro judicial haya sido iniciado sólo  podrá darse por terminado o 
suspendido en el juicio por el siguiente motivo: 
 
El pago total de la suma adeuda a la Municipalidad incluyendo las costas del juicio y de cualquier 
otro gasto generado de remate. 
 

CAPITULO VII 
DE LOS REMATES 

Artículo 32°.- A fin de proteger al máximo los intereses de la Municipalidad, se fija el siguiente 
procedimiento por la acción. 
 
a) Al inicio de un cobro judicial, el Departamento de Rentas y Cobranzas deberá solicitar que se 
realice un avalúo de los bienes para lo cual solicitará la colaboración de Ingeniería Municipal. Esta 
información servirá  de base para que el Departamento citado pueda resolver en el momento 
preciso si procede a solicitar la adjudicación del bien. 
b) Cuando el avalúo de los bienes sobrepasa en el monto de la base del remate, y hubiese 
posteriores, la Municipalidad ofrecerá el monto del avalúo, siempre y cuando no sobrepase del 
total adeudado a la Municipalidad. 
 
Cuando el avalúo fuera menor que la base de lo adeudado a la Municipalidad el Abogado hará puja 
en el remate sujetándose  a lo que al efecto lo indique el Departamento de Rentas y Cobranzas. 
 
Artículo 33°.- El abogado esta obligado a cotejar el edicto antes y después de su publicación en el 
boletín judicial, con los documentos que fundamentan la demanda y será responsable, ante la 
Municipalidad de cualquier perjuicio que por error al respecto pudiera causar su omisión. 
 
Artículo 34°.- El día hábil siguiente al remate, el abogado deberá de informar por escrito al 
Departamento de Rentas y Cobranzas, el resultado del remate, si pasado un lapso de ocho días no 
cumpliera con lo anterior, el Departamento enviará una nota solicitando el informe con copia al 
Concejo Municipal y al Alcalde Municipal para que proceda de conformidad. 
 

CAPITULO VIII 
Disposiciones finales 
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Artículo 35°.- A las materias que son objeto del presente reglamento, resultan aplicables las 
disposiciones contenidas sobre las mismas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
Código Municipal, Código Procesal Civil, la Ley General de la Administración Pública, la Ley 
Orgánica del Colegio de Abogados, la Ley Reguladora de la Jurisdicción  de los Contencioso 
Administrativo y Formas Conexas y el Decreto de Aranceles Profesionales para abogados, así como 
cualquier otra norma que guarde relación con este Reglamento. 
 
Artículo 36°.- El presente Reglamento rige  a partir de su publicación, en el Diario oficial “ La 
Gaceta”. 
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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO  
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 

Y RECREACIÓN DE EL GUARCO 
  

Considerando que:  
A. El Comité Cantonal de Deportes y demás organizaciones adscritas deben velar por el 

desarrollo integral de los niños, jóvenes, adultos y el bien común.  
B. La familia es parte fundamental de este proceso y su participación debe darse para beneficio 

todas las personas. 
C. Las instituciones educativas públicas deben recibir apoyo de parte del Comité Cantonal para la 

formación de mejores ciudadanos. 
D. El deporte, como parte del proceso de desarrollo incentiva una sociedad más disciplinada, 

solidaria, saludable, competitiva y dinámica. 
E. El materialismo propio de la sociedad moderna y la pérdida de valores lleva a un mundo 

egoísta, despersonalizado y falto de solidaridad. 
F. El fin principal de las organizaciones deportivas es lograr el máximo de rendimiento y formar 

ciudadanos ejemplares para nuestra sociedad.  
En consecuencia, el Concejo Municipal de la Municipalidad de El Guarco, inspirado en los 

fundamentos filosóficos que anteceden, emite el presente Reglamento para el Funcionamiento del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de El Guarco de Cartago.  
CAPÍTULO I  

De la constitución  
Artículo 1°—El Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de El Guarco de 

Cartago, creado según artículo 164 del Código Municipal, es el organismo superior encargado en el 
cantón de El Guarco, de la atención y vigilancia de la actividad deportiva en todos sus aspectos, 
promoviendo el deporte y la recreación como consecuencia de aquella; procurando el 
aprovechamiento libre de sus habitantes mediante una recreación saludable y se regirá por las 
disposiciones del presente Reglamento Autónomo de Organización.  

Artículo 2°—El Comité Cantonal de Deportes y Recreación es un organismo adscrito a la 
Municipalidad de El Guarco con personería jurídica únicamente para el cumplimiento de los fines 
que la Ley y sus Reglamentos le otorguen, la certificación de la personería será extendida por la 
Secretaría Municipal.  

Artículo 3°—Los miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación serán juramentados por el Concejo Municipal del cantón de El Guarco.  

Artículo 4°—El domicilio legal del Comité Cantonal será el cantón de El Guarco-Cartago, 
pudiendo variarse para casos excepcionales la sede en forma temporal previo acuerdo de la Junta 
Directiva.  

Artículo 5°—Para la aplicación del presente Reglamento y la interpretación del mismo, los 

siguientes conceptos se entenderán como enseguida se indican:  
A. Municipalidad: Municipalidad del Cantón de El Guarco - Cartago. 
B. ICODER: Instituto Costarricense del Deporte y Recreación. 
C. Comité Cantonal: Comité Cantonal de Deportes y Recreación de El Guarco - Cartago. 
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D. Comité Comunal: Comités Comunales de Deportes y Recreación nombrados por el Comité 

Cantonal en cada uno de los distritos del Cantón de El Guarco - Cartago. 

E. Distrito Deportivo y Recreativo: Grupo que sin ser distrito administrativo tiene características 
similares en el campo del deporte y la recreación. 

F. Subcomité: Grupo de personas nombradas por el Comité Comunal, según el caso para atender 
actividades deportivas de un determinado sector o barrio del distrito.  

G. Junta Administrativa de Instalaciones Deportivas: Conjunto de personas que regulan, vigilan y 
dan mantenimiento a una instalación deportiva. 

H. Comisión: Conjunto de personas que atienden una actividad específica de deportiva en 
particular. 

i)  Órganos: Cualquiera de las agrupaciones deportivas y/o administrativas que conforman la 
estructura del Comité Cantonal. 
J Atleta: Persona que practica un deporte en calidad de aficionado y que se inscribe como tal. 
K Entrenador: Persona con conocimiento técnico en determinado deporte, encargado de dirigir 

a un equipo en una competencia deportiva. 
L Equipo: conjunto de personas que practican o ejecutan una mima disciplina deportiva avalado 

por el órgano superior competente. 
M Árbitro: persona capacitada con conocimientos técnicos reglamentarios suficientes para 

dirigir una confrontación deportiva determinada 
N Delegado: Representante de los órganos establecidos en el presente Reglamento y 

responsable directo de la función que originó su nombramiento.  
Artículo 6°—El Comité Cantonal y los órganos que él designe son los encargados del deporte y 

la recreación en el cantón de El Guarco -Cartago, según los planes municipales y nacionales que en 
esta materia dicten la Municipalidad y el ICODER de acuerdo a las leyes vigentes.  

Artículo 7°—El Comité Cantonal en ejercicio de sus funciones y para el desempeño de las 
gestiones que deba efectuar, actuará de conformidad con las facultades que la Ley y este 
Reglamento le señalen. Cada miembro desempeñará sus funciones de conformidad con las 
disposiciones de esa normativa y será responsable de cualquier actuación contraria a la misma, 
excepto en aquellos casos en donde de manera expresa y manifiesta haya salvado su voto y así 
conste en actas.  

 
CAPÍTULO II  

De la organización  
Artículo 8º—Los miembros y demás órganos que integran el Comité Cantonal en el 

desempeño de sus funciones deberán ajustarse a las normas y procedimientos que señale la Ley y 
el presente Reglamento.  

Artículo 9º—El Comité Cantonal estará integrado por cinco miembros que durarán en sus 

cargos dos años. Deberán ser residentes del cantón no menos de dos años y serán nombrados de 

la siguiente manera: 

A. Dos miembros de nombramiento del Concejo Municipal. 
B. Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón. 
C. Un miembro de las organizaciones comunales restantes.  
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Un mes antes del vencimiento del período correspondiente del Comité Cantonal, la 
Municipalidad invitará a las organizaciones indicadas para que envíen los nombres de las personas 
que han elegido para estos puestos y para que recomienden a los dos miembros que le 
corresponde nombrar al Concejo. El Concejo Municipal procederá a los nombramientos 
respectivos. La recomendación de nombres podrá incluir miembros suplentes en un máximo de 
dos para ser sustituidos en caso de renuncia o no aceptación del cargo.  

Artículo 10.—El ICODER y la Municipalidad fijarán las políticas generales en materia deportiva 
y de recreación, a su vez el Comité Cantonal ejercerá los controles que corresponden, para que sus 
órganos y afiliados, cumplan con las funciones asignadas para el logro de dichas políticas para 
fomentar, iniciar y dirigir el deporte y la recreación.  

Artículo 11.—No podrán formar parte del Comité Cantonal: Los concejales, el alcalde, los 
alcaldes suplentes, el tesorero, el auditor, el contador, sus cónyuges o parientes en línea directa o 
colateral hasta el tercer grado inclusive, ni aquellas personas que tengan alguna relación 
contractual privada y que reciban cualquier clase de estipendio del Comité Cantonal.  

Artículo 12.—El Comité Cantonal de Deportes debe constituir, como órganos adscritos, los 
Comités Comunales que estime convenientes. Para ello convocará a asamblea general a dos 
representantes de cada una de las organizaciones deportivas, recreativas y de desarrollo comunal 
existentes en la comunidad interesados en constituir el comité comunal y dentro de los presentes 
se elegirán cinco miembros y dos suplentes residentes en la comunidad respectiva. Los suplentes 
reemplazarán a los miembros propietarios en caso de renuncia.  

Artículo 13.—Los Comités Comunales y los Distritos Deportivos deberán entregar al Comité 

Cantonal a más tardar el último día hábil del mes de junio de cada año, los planes de trabajo para 

el año inmediato posterior, los cuales, serán sujetos de aprobación por parte del Comité Cantonal, 

el que ejercerá los controles debidos para su ejecución.  
 

CAPÍTULO III  
De la junta directiva  

Artículo 14.—La Junta Directiva del Comité Cantonal es la máxima autoridad de este 
organismo y es la encargada de su gobierno y dirección, estando integrada por presidente, 
vicepresidente, secretario, tesorero y un vocal.  

Artículo 15.—La Junta Directiva estará integrada por cinco miembros nombrados entre sí, 
mediante elección secreta. Se integrarán en sus cargos y con las responsabilidades respectivas en 
la primera sesión de trabajo formal.  

Artículo 16.—Son funciones de la Junta Directiva, las que se detallan a continuación:  
a. Ejecutar las políticas que en materia deportiva y de recreación le fijen al Comité Cantonal la 

Municipalidad y en la medida de sus posibilidades, aquellas que le fije el ICODER.  
b. Aprobar los reglamentos internos que promulgue el Comité Cantonal para la organización y 

funcionamiento interno de sus dependencias, así como las reformas que se promulguen a 
éstos posteriormente.  

c. Resolver los conflictos que pudieran presentarse con motivo de la aplicación o interpretación 
de sus reglamentos y resoluciones. 

d. Elegir los miembros de los Comités y órganos subalternos. 
e. Juramentar a las personas que nombre como acto previo a la toma de posesión de sus cargos. 
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f. Aprobar las tarifas para derechos de alquiler y publicidad de las instalaciones deportivas y 
recreativas para su administración, para lo cual el Presidente del Comité Cantonal queda 
facultado, con la personería jurídica vigente a la fecha de suscripción, de firmar contrato o 
convenio con las diferentes organizaciones siempre y cuando se le dé una estimación 
económica al documento que se suscriba.  

g. Aprobar los planes y programas del Comité Cantonal. 
h. Otorgar el permiso en primera instancia para la celebración de actividades en las instalaciones 

deportivas previa firma del contrato respectivo, según lo establece el Decreto Ejecutivo Nº 
6666-G, siempre y cuando se rinda la garantía que respalde las condiciones originales en que 
se recibe las instalaciones.  

i. Recomendar la construcción de infraestructura, previo estudio en coordinación con otras 
instituciones, cuando así se requiera, para lo cual se debe observar lo establecido en la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento.  

j. Gestionar la consecución de recursos económicos, materiales y humanos. 
k. Participar activamente en la medida de sus capacidades en el desarrollo de los programas 

deportivos y recreativos a nivel cantonal o nacional. 
l. Capacitar técnicamente a los colaboradores de los distritos del cantón para integrarlos en la 

realización deportiva comunal. 
m. Presentar ante el Concejo Municipal, antes de la primera semana del mes de julio, el plan 

de trabajo anual, previa aprobación de los programas de trabajo de las Asociaciones, Filiales y 
Comités Comunales.  

n. Divulgar e informar sobre el desarrollo de sus actividades. 
o. Preparar un informe semestral de labores y presentarlo al Concejo Municipal para su 

aprobación, a más tardar el último día hábil del mes de julio y enero de cada año.  
p. Rendir ante el Concejo Municipal un informe anual de ingresos y egresos de los recursos que 

le fueran encomendados. 
q. Nombrar y sancionar en su oportunidad a los empleados del Comité Cantonal conforme a las 

leyes laborales vigentes. 
r. Recomendar ante el Concejo Municipal la designación cada año del atleta, entrenador o 

dirigente distinguido del cantón, para su estímulo correspondiente según reglamento.  
s. Aprobar los programas de trabajo de los entrenadores de aquellos 

programas recomendados por la Comisión Técnica. Artículo 17.—Los 

miembros de la Junta Directiva no podrán: 

a. Celebrar contratos, ni convenios con el organismo del que forman parte. 
b. Intervenir en la discusión y votación de los asuntos en que tengan interés directo a nivel 

personal de su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del tercer grado de consanguinidad 

o de afinidad.  
Artículo 18.—Los miembros de la Junta Directiva  
durarán en sus cargos un año y podrán ser reelectos en sus puestos (cargos).  
Artículo 19.—Los miembros de la Junta Directiva no devengarán dieta ni remuneración 

alguna, ya que el cargo es ad-honoren. Tampoco gozarán de reconocimiento de gastos de viaje, ni 
de representación. Con acuerdo de Junta Directiva, se reconocerán los viáticos a los 
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representantes del Comité, por evento en caso de representaciones oficiales deportivas. Se 
reconocerán gastos para la formación de comités comunales cuando sea necesario, en un máximo 
de dos miembros, entendido como gastos las erogaciones por concepto de uso de combustible 
para su traslado en un solo vehículo con un recorrido superior a 10 kilómetros, de acuerdo a la 
tabla emitida por la Contraloría General de la República.  

 
CAPÍTULO IV  

De las funciones 
 

Artículo 20.—Son funciones del Presidente, las que se detallan a continuación: 
 

a. Presidir las sesiones de Junta Directiva. 
b. Firmar junto con el Secretario las actas de las sesiones de Junta Directiva. 
c. Convocar a las sesiones extraordinarias, conforme con las disposiciones de este Reglamento. 
d. Representar judicial y extrajudicialmente al Comité Cantonal. 
e. Velar por el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del Comité Cantonal. 
f. Suscribir los contratos o convenios que celebre el Comité Cantonal. 
g. Coordinar el personal administrativo y las Comisiones. 
h. Firmar conjuntamente con el Tesorero, los cheques contra las cuentas del Comité Cantonal. 

Firmar las respectivas conciliaciones bancarias mensuales, emitidas por el Tesorero.  
i. Supervisar las diferentes comisiones y asistir a las reuniones de éstas cuando lo considere 

oportuno teniendo en éstas voz y voto, 
j. Supervisar las labores del personal administrativo. 
k. Firmar los carnés, extendidos a diferentes 

órganos, personas o atletas. Artículo 21.—

Son funciones del vicepresidente, las que se 

detallan enseguida: 

a. Sustituir al presidente en ausencia de éste con los mismos deberes y obligaciones. 
b. Encargarse de las relaciones públicas del Comité Cantonal. 
c. Firmar conjuntamente con el presidente o tesorero los 

cheques contra las cuentas del Comité Cantonal. Artículo 

22.—Son funciones del secretario, las que se detallan 

enseguida: 

A. Realizar las funciones de Secretaría como son: levantar actas, extractos, acuerdos. 
B. Firmar conjuntamente con el presidente las actas de las sesiones. 
C. Redactar y firmar la correspondencia y demás comunicaciones, según los acuerdos tomados 

por el Comité Cantonal, salvo que en el acuerdo se indique que debe de ir también la firma del 
presidente.  

D. Informar a la Junta Directiva de la correspondencia recibida y enviada. 
E. Archivar la documentación del Comité Cantonal.  

Artículo 23.—Son funciones del Tesorero las que se detallan enseguida:  
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F. Custodiar y responder por los dineros del Comité Cantonal. 
G. Fiscalizar y recaudar los ingresos económicos, ordinarios y extraordinarios que ingresen a la 

cuenta corriente. 
H. Vigilar que la Contabilidad esté correcta y al día. 
I. Controlar las cuotas participantes, donaciones y demás tipo de ingreso que entren a los 

fondos del Comité Cantonal y extender el respectivo recibo en tal caso.  
J. Firmar conjuntamente con el presidente o vicepresidente los cheques contra las cuentas del 

Comité. 
K. Hacer recomendaciones a la Junta Directiva para que el presupuesto se emplee de 

conformidad con los lineamientos presupuestarios establecidos por la Contraloría General de 
La República.  

L. Elaborar los proyectos de presupuesto anual para presentar a la Junta Directiva. 
M. Llevar los controles correspondientes en la Caja Chica autorizada por el Comité Cantonal. 
N. Presentar semestralmente al Concejo Municipal un informe económico sobre los ingresos y 

egresos del Comité Cantonal. El mismo debe ser presentado ante el Concejo Municipal a más 

tardar el último día hábil de los meses de enero y julio. El no cumplimiento de esta disposición 

facultará al Concejo Municipal a no girar recursos económicos al Comité Cantonal, hasta tanto 

se dé por satisfecho el informe referido.  
Artículo 24.—Son funciones del vocal, las que se detallan seguidamente: 

 
1. Sustituir al vicepresidente, al tesorero y al secretario, en ausencia del titular, con los mismos 

deberes y atribuciones. 
2. Estudiar y promover modificaciones que tiendan a mejorar la eficiencia de la organización 

administrativa del Comité Cantonal. 
3. Sugerir y ejecutar en caso de aprobación las medidas de coordinación con los distintos 

órganos del Comité Cantonal y de éste con otros organismos.  
4. Tramitar los asuntos que para su estudio o ejecución se le encomienden. 
5. Ser vigilantes de la correcta utilización de los dineros y denunciar cualquier acto irregular que 

se presente. 
 

Artículo 25.—Son funciones adicionales del Vocal las que se detallan enseguida: 
 

a. Ejercer vigilancia en los órganos y personas sometidas a la jurisdicción del organismo. 
b. Vigilar las actuaciones de los directores, funcionarios y empleados o Integrantes del Comité 

Cantonal bajo su responsabilidad inmediata. 
c. Velar por el fiel cumplimiento de los acuerdos dictados por el Comité Cantonal y organismos 

superiores. 
d. Tramitar las denuncias y levantar las informaciones que se le encomiendan. 
e. Vigilar el estricto cumplimiento de leyes y reglamentos. 

  
CAPÍTULO V  

De los Comités Comunales y Distritos Deportivos 
 

Artículo 26.—Los Comités Comunales y Distritos Deportivos serán nombrados conforme lo 
dispone el artículo 12 del presente reglamento por un período de dos años, debiendo estar 
debidamente nombrados a más tardar el 30 de junio del año que corresponda.  



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 377 
Normativa Municipal 

 

Artículo 27.—Los Comités Comunales y Distritos Deportivos estarán integrados por cinco 

miembros de la Comunidad, que serán elegidos popularmente en asamblea general convocada al 

efecto por el Comité Cantonal. 

 
 

Artículo 28.—Los integrantes de los Comités Comunales y Distritos Deportivos deberán reunir 
los siguientes requisitos:  

a) Tener afición y alto espíritu deportivo. 
b) Ser mayores de dieciocho años. 
c) Estar dispuestos a desempeñar el cargo con sentido de responsabilidad. 
d) No desempeñar el cargo de Regidor o Síndico (propietario o suplente), Alcalde y Vicealcaldes 
Municipales o miembro del  Comité Cantonal.  
 Ser persona de reconocida solvencia moral. No haber tenido antecedentes de conflictos 

deportivo o comunitarios que hagan suponer una actitud peligrosa para con los demás 

miembros de Junta Directiva u órganos adscritos.  
Artículo 29.—Los Comités Comunales y Distritos Deportivos conformarán dentro de su seno 

una Junta Directiva compuesta por cinco miembros: presidente, vicepresidente, secretario, 
tesorero y vocal (capítulo VII art. 49) y desempeñarán iguales funciones que por esos cargos tienen 
los miembros del Comité Cantonal.  

Artículo 30.—Los miembros del Comité Comunal, Distritos Deportivos y Subcomité Distrital 
pierden su credencial en los siguientes casos:  

 Por no cumplir con los requisitos contenidos en el Artículo 27 de este Reglamento. 
 Por faltar a lo dispuesto en el Numeral 54 de este Reglamento. 
 Por renunciar al puesto o destitución del mismo. 
 Por ser miembro simultáneamente de más de un Comité o Subcomité de Deportes. 

 
Artículo 31.—Son funciones del Comité Comunal y Distritos Deportivos las que se detallan 
enseguida:  

 Fomentar la práctica del deporte y la recreación en la comunidad mediante la organización de 
actividades. 

 Regular la actividad deportiva y recreativa del distrito. 
 Velar por la administración y mantenimiento de las instalaciones deportivas y recreativas. 
 Participar en las actividades programadas por el Comité Cantonal. 
 Delegar actividades a comisiones específicas. 
 Fiscalizar a los subcomités distritales y comisiones que nombre, en aspectos administrativos, 

financieros y programas deportivos y recreativos.  
Artículo 32.—En caso de renuncia o destitución de uno o más de los miembros del Comité 
Comunal, la sustitución se realizará de la siguiente  

forma: 
a. El sustituto que proceda desempeñará el cargo correspondiente, por el tiempo que falte para 

completar el período en que fue nombrado el titular de conformidad con el artículo 26.  
Artículo 33.—Los miembros de los Comités Comunales y Distritos Deportivos se juramentarán 

ante el Comité Cantonal, quien extenderá además el carné que los acredita como tales.  



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 378 
Normativa Municipal 

 

Artículo 34.—Los Comités Comunales, Distritos Deportivos y Subcomités deberán reunirse en 
sesión pública, cada quince días ordinariamente y extraordinariamente cuando lo requieran.  

Artículo 35.—Los trámites que realicen los Comités Comunales y Distritos Deportivos, ante 
autoridades gubernamentales deberán notificarlos al Comité Cantonal.  

Artículo 36.—Los Comités Comunales y Distritos Deportivos deberán rendir informes anuales 
de labores y de resultados obtenidos ante el Comité Cantonal, a más tardar el 31 de enero de cada 
año.  

Artículo 37.—Los Comités Comunales y Distritos Deportivos deberán llevar un registro al día, 
de los nombres de los miembros de los Subcomités de Deportes, incluyendo en éste; la dirección y 
demás datos personales. Deberán también llevar un archivo administrativo y financiero en el que 
consten los informes, referentes a cada uno de estos aspectos.  

Artículo 38.—Los Comités Comunales y Distritos Deportivos deben tomar parte activa en la 

organización de los programas del Comité Cantonal. Artículo 39.—Los Comités Comunales 

deben nombrar los Subcomités de Deportes siguiendo lo dispuesto en el Numeral 26 de este 

Reglamento. Artículo 40.—Los Comités Comunales deben organizar las comisiones específicas 

de cada disciplina deportiva a programas recreativos, según las 

necesidades del distrito. 
Artículo 41.—Para la satisfacción de sus necesidades, los Comités Comunales y Distritos 

Deportivos deben organizar actividades para recaudar fondos, pudiendo solicitar para ello, la 
colaboración de la empresa privada y de las instituciones públicas.  

Artículo 42.—Está prohibido al Comité Comunal y Distrito Deportivo hacer uso de los dineros 
o fondos del mismo, para dar obsequios a equipos o personas, pagar facturas por concepto de 
fiestas o cualquier tipo de regalía.  

Artículo 43.—Cuando se realicen torneos internos del Distrito, el Comité Comunal debe 
confeccionar el respectivo reglamento, el que deberá ser ratificado y aprobado por el Comité 
Cantonal para su aplicación.  

CAPÍTULO VI  
De los Subcomités de Deportes 

 
Artículo 44.—Se crean los Subcomités de Deportes para el buen desarrollo del deporte y la 

recreación, como representantes del Comité Comunal y con la aprobación del Comité Cantonal, 
ejemplo escuelas de fútbol y otros deportes.  

Artículo 45.—Es atribución del Comité Cantonal, objetar los nombres de personas que 
integren los Subcomités, cuando considere que éstas son nocivas para el desarrollo del deporte y la 
recreación. Las personas encargadas de entrenar escuelas de fútbol y otros deportes deberán 
cumplir con los requerimientos respectivos para realizar esta labor.  

Artículo 46.—Los Subcomités de Deportes están obligados a presentar semestralmente un 
informe financiero y de labores, ante el respectivo Comité Comunal.  

Artículo 47.—Los Subcomités de Deportes deben respetar las disposiciones emanadas del 

respectivo Comité Comunal, del Comité Cantonal y de este Reglamento en lo que les fuere 

aplicable.  
CAPÍTULO VII  

De las sesiones 
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Artículo 48.—El Comité Cantonal deberá sesionar en forma ordinaria, un mínimo de cuatro 
sesiones por mes. Los demás órganos deberán sesionar conforme con lo que establece este 
Reglamento.  

Artículo 49.—En la primera sesión del Comité Cantonal, que se celebrará no antes de cinco 
días naturales después de la fecha de su juramentación por el Concejo Municipal, los miembros del 
Comité se reunirán y mediante votación secreta, se designarán los cargos de Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocal, quienes desempeñarán el cargo en forma ad-
honoren, por un período de un año, pudiendo ser reelectos.  

Artículo 50.—Los integrantes del Comité Cantonal se reunirán en sesión ordinaria, el día y la 
hora acordados en la sesión inaugural. Por motivos especiales y de criterio de la mayoría, podrá 
variarse la fecha y horas de las sesiones. Extraordinariamente se reunirán cuando sean convocados 
por el Presidente o conjuntamente por tres miembros. La convocatoria deberá hacerse con 
veinticuatro horas de anticipación por lo menos y señalándose el objeto de la sesión. En sesiones 
extraordinarias sólo se conocerá lo incluido en la convocatoria.  

Artículo 51.—Las sesiones deberán iniciarse a más tardar quince minutos después de la hora 
señalada para que sean válidas. En caso de falta de quórum se hará constar la asistencia de los 
presentes, para los efectos de los artículos 54 y 55 de este Reglamento, resolviéndose los asuntos 
administrativos con los directivos presentes, debiendo el Presidente informar en la sesión siguiente 
lo acordado.  

Artículo 52.—El quórum para sesionar estará integrado por la mitad más uno del total de los 

miembros del Comité. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los votos presentes, salvo si 

este Reglamento señala un mayor número de votos. En caso de empate en una votación, el 

Presidente tendrá voto calificado. 

 
 

Artículo 53.—Todo miembro deberá comunicar en forma escrita, cuando proceda, las razones 
de su inasistencia a las sesiones, en la siguiente sesión; caso contrario, será catalogada la 
inasistencia como injustificada y sancionable.  

Artículo 54.—Los miembros del Comité Cantonal podrán ser sustituidos por las siguientes 
causas:  

1. Ausencia consecutiva a tres sesiones sin justificación. 
2. Ausencia injustificada a ocho sesiones alternas del Comité Cantonal durante un año. 
3. Ser nombrado para desempeñar el cargo de Alcalde Municipal. 
4. Ser elegido como Regidor o Síndico, tanto propietario suplente, a la Municipalidad. 
5. Ser contratado para desempeñar cualquier actividad económicamente remunerado ó recibir 

cualquier clase de estipendio de parte del Comité Cantonal.  
6. Por violación evidente a las leyes y reglamentos que rigen la materia. 
7. Por inhabilitación judicial. 

Artículo 55.—Cuando algún miembro del Comité Cantonal incurra en cualquiera de las 
causales indicadas en el artículo anterior, la Junta Directiva deberá comunicarlo por escrito al 
Concejo Municipal indicando las razones para hacer efectiva su sustitución. El Concejo Municipal 
procederá de inmediato a reponer el miembro separado de cargo, notificando al miembro 
suplente que corresponde, procediendo a citarlo para su juramentación.  
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Artículo 56.—Corresponde al Comité Cantonal conocer en sus sesiones, los proyectos, planes, 
estudios y conflictos relacionados con el mismo, los que deben ser presentados para su 
conocimiento en forma escrita. Los miembros pueden acoger mociones de particulares, que se 
relacionen con el deporte y la recreación, para que sean conocidas por el Comité en las sesiones 
que celebre.  

Artículo 57.—Las mociones de orden tienen prioridad para la discusión, sobre aquellas otras 

que se encuentren presentadas en la Junta Directiva. Su objeto es:  
a. Levantar la sesión o alterar el orden del día. 
b. Dispensar algún trámite en determinado asunto. 
c. Dar por agotada la discusión de un determinado asunto que se esté conociendo. 
d. Posponer el conocimiento de un asunto o pasarlo a conocimiento de una comisión. 
e. Permitir que se conozca de un asunto en una sesión privada.  

Artículo 58.—De las resoluciones: Las resoluciones que tome el Comité Cantonal en las 
sesiones, se denominarán acuerdos o fallos. Son fallos todas aquellas resoluciones que resuelvan 
controversias o contengan un juicio de valor, siendo acuerdos todos los demás.  

Artículo 59.—De los recursos: Contra los acuerdos podrán presentarse los recursos de revisión 

y reconsideración. Contra los fallos cabrá el recurso de revocatoria y de apelación.  
I. El recurso de revisión sobre acuerdos, puede ser presentado por un miembro directivo por 

una sola vez, inmediatamente después de que se haya aprobado el acta. Si la revisión fuese 
acogida, el asunto revisado volverá al estado en que se encontraba al momento anterior a su 
votación.  

II. El recurso de reconsideración sobre acuerdos, puede ser presentado por cualquiera de los 
miembros directivos, en forma verbal o escrita, siempre que se presente antes de la 
aprobación del acta.  

III. El recurso de revocatoria sobre fallos, puede ser solicitado por cualquiera de los miembros de 
la Junta Directiva o del órgano que lo ha dictado, antes que el acta donde consta el fallo, sea 
aprobada.  

IV. El recurso de apelación sobre fallos, debe ser presentado por escrito ante la Junta Directiva 
del Comité Cantonal. Puede ser presentado por cualquier persona o entidad, aunque no 
tengan relación con el punto debatido, siempre que la resolución les ocasione perjuicio. 
Deberá presentarse dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que dicho fallo le fuere 
notificado, indicándose en el recurso las violaciones habidas y aportando las pruebas 
respectivas. El recurso será admitido por el Comité Cantonal, si cumple con los requisitos en 
cuanto al tiempo y forma y solicitará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, los 
antecedentes al órgano involucrado.  
Los acuerdos administrativos siempre serán firmes, salvo que por votación de las dos terceras 

partes de los miembros de la Junta Directiva se solicite revisión de éstos, siguiendo para tal efecto 
el procedimiento señalado.  

Ningún acuerdo o fallo que haya sido recurrido cobrará vigencia, mientras no haya sido 
resuelto en forma definitiva por el Comité Cantonal. Artículo 60.—Las violaciones a los 
reglamentos, leyes y decretos pueden ser apelados conforme con el Reglamento de 
Apelaciones del Concejo 

Nacional de Deportes.  
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Artículo 61.—Los acuerdos y fallos quedan firmes con votación de mayoría simple de los 
miembros del Comité, igual cantidad de votos se requiere para modificar un artículo o fallo que 
haya quedado firme.  

Artículo 62.—Existen dos tipos de votación: Nominal y Secreta. Es nominal la votación cuando 
cada uno de los miembros de la Junta Directiva exprese en forma oral su voto; es secreta aquella 
votación que se haga mediante el uso de papeletas o por cualquier otro medio ajuicio del 
organismo.  

Artículo 63.—El Presidente es el encargado de conceder la palabra, siguiendo el orden en que 
ésta se solicite, salvo moción de orden que se presente, caso en el cual se dará la palabra al 
proponente de la moción y a cualquier otro miembro que la apoye y luego a dos miembros que se 
opongan. La presidencia observará el orden en que se pidió la palabra para cumplir con lo aquí 
dispuesto. Cuando un miembro esté en el uso de la palabra no puede ser interrumpido, salvo que 
el mismo permita una breve interrupción sobre el tema, la cual debe aprobar. Queda prohibida en 
las discusiones apartarse del tema que se trata.  

CAPÍTULO VIII  
De las actas 

 
Artículo 64.—Todos los órganos deberán llevar un libro de Actas donde consten en forma 

sucinta los acuerdos, fallos y demás incidencias que éstos traten.  
Artículo 65.—El secretario responderá del cumplimiento de lo antes dispuesto y en la 

elaboración de las actas contará con la colaboración del Presidente de la Junta Directiva, quienes 
harán las revisiones, modificaciones o aclaraciones del caso según corresponde.  

Artículo 66.—Las actas aprobadas, deberán llevar obligatoriamente las firmas del Presidente y 
del Secretario del Comité. El libro de actas será autorizado por el organismo superior y las hojas 
serán selladas y foliados por éste.  

CAPÍTULO IX  
De las comisiones 

 
Artículo 67.—Todas las comisiones estarán integradas como mínimo por tres personas. 

Podrán existir comisiones de finanzas, pro - instalaciones deportivas, administración de 
instalaciones deportivas, juegos nacionales, juegos colegiales, juegos escolares, iniciación 
deportiva, técnica, médica, así como todas aquellas otras que a criterio del Comité Cantonal, 
Comunal, Distritos Deportivos y Subcomités deban nombrarse según las necesidades.  

Artículo 68—Cada comisión deberá elaborar un plan de trabajo y rendirá un informe escrito 
en el plazo indicado al organismo u órgano respectivo, sobre las actividades realizadas y resultados 
obtenidos.  

Artículo 69.—A las comisiones se les aplicará en lo que corresponde a sus funciones, deberes 

y atribuciones, las disposiciones contenidas en este Reglamento para los Comités y Subcomités 

Distritales.  
CAPÍTULO X  

De la oficina central 
 

Artículo 70.—El Comité Cantonal tendrá una oficina central que es la unidad administrativa y 
lugar de sesiones, de carácter permanente. Este lugar será asignado por la Municipalidad de El 
Guarco.  
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Artículo 71.—Corresponde a la Presidencia coordinar todos los aspectos de orden 

administrativo, así como dar el seguimiento apropiado de los acuerdos. 

La Gaceta Nº 233 —Viernes 2 de diciembre del 2005 
 

Artículo 72.—Corresponde a los miembros de la Junta Directiva del Comité coordinar la forma 
en que deben realizarse las labores misceláneas para mantener limpias las oficinas, entregar la 
correspondencia emitida por el Comité y realizar los trabajos de fotocopiado que se requieran.  

Artículo 73.—Corresponde a los miembros de Junta Directiva velar por el orden y seguridad 
de las instalaciones deportivas.  

CAPÍTULO XI  
De las finanzas 

 
Artículo 74.—Para los efectos del Comité Cantonal, el año fiscal se inicia el 1° de enero y 
finaliza el 31 de diciembre de cada año.  
Artículo 75.—El presupuesto del Comité Cantonal y sus distintos órganos, debe elaborarse 

reflejando los planes propuestos y programas que se ejecutarán en el período que éste cubre; los 
gastos presupuestarios no pueden exceder los ingresos estimados.  

Artículo 76.—El presupuesto debe contener una estimación de ingresos, incluyendo una 
descripción clara y concisa de lo que se persigue hacer durante el año fiscal.  

Artículo 77.—Dicho presupuesto debe ser consecuente con la políticas que dicte el Concejo 
Municipal, reflejar las necesidades de las Asociaciones, Comités Comunales, Filiales, debiendo ser 
sometido para aprobación del Concejo Municipal a más tardar el último día hábil del mes de julio 
de cada año, a efecto de ser incorporado en el Plan Anual Operativo - Presupuesto Ordinario, del 
año siguiente; todo de conformidad con lo que al efecto dicte la Contraloría General de la 
República y acorde con los programas incluidos en el plan de trabajo anual.  

Artículo 78.—Los recursos del Comité Cantonal solamente se podrán invertir en obras de 
interés deportivo y recreativo, ubicados dentro de los límites territoriales del cantón de El Guarco - 
Cartago; así como en la capacitación, promoción y participación de atletas, entrenadores, árbitros 
y dirigentes.  

Artículo 79.—Todo directivo, funcionario, empleado o delegado del Comité Cantonal y sus 
diferentes órganos, encargados de recibir, custodiar o pagar bienes o valores del deporte o cuyas 
atribuciones permitan o exijan su tenencia, será responsable de ellos y de cualquier pérdida o daño 
y deberá pagar de su propio peculio, los bienes o valores perdidos o dañados. En estos casos por el 
empleo o pago ilegal, incurrirá en responsabilidad igual que la persona que permita a otra manejar 
o usar los bienes del deporte en forma indebida. En tales casos se destituirá al responsable y se 
elevará el asunto a los Tribunales según corresponda, para la sanción del caso.  

Artículo 80.—El Comité Cantonal suministrará a todos los órganos de su dependencia, un libro 
de tesorería y recibos por dinero que deberán usarse en todas las gestiones de cobro que se 
realicen.  

Artículo 81.—Cada año los tesoreros de los Comités Distritales y Distritos Deportivos deberán 
presentar ante el Comité Cantonal el libro de tesorería adjuntando las facturas, comprobantes y 
recibos correspondientes para su respectiva revisión; si éste no se presentare el Comité Cantonal 
paralizará cualquier gestión económica.  
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Artículo 82.—Se prohíbe el uso de carácter personal de dineros provenientes de ingresos por 
actividades deportivas o recreativas; por el incumplimiento de esta disposición, el responsable será 
expulsado del organismo u órgano correspondiente, debiendo reintegrar el dinero que en forma 
tal haya utilizado.  

Artículo 83.—El Comité Cantonal y sus órganos sólo podrán invertir sus fondos en terrenos y 

propiedades que pertenezcan a la Municipalidad de El Guarco.  
CAPÍTULO XII  

De las instalaciones 
 

Artículo 84.—El Comité Cantonal será el administrador general de las instalaciones deportivas 
y podrá delegar en Juntas Administrativas, Comités Cantonales, Distritos Deportivos, Subcomités 
Distritales, Asociaciones y Filiales, la administración y mantenimiento de campos deportivos 
existentes en su jurisdicción.  

Artículo 85.—En el uso de las instalaciones deportivas existentes, los Comités Cantonales, 
Distritos Deportivos y Subcomités Distritales, deberán darle participación a todos los grupos 
deportivos organizados de la comunidad, teniendo preferencia en tal uso, los equipos o grupos que 
representen al distrito o al cantón en campeonatos oficiales. Los equipos organizados de liga 
menor contarán con privilegio especial como impulso al deporte para el uso de dichas 
instalaciones. La programación que para tal efecto se le dé, será respaldada y se hará en forma 
periódica conforme con las necesidades.  

Artículo 86.—Las instalaciones deportivas serán clasificadas por el Comité Cantonal, en 
categorías de acuerdo con la infraestructura de éstas; también ordenará el uso de éstas por los 
usuarios de acuerdo con el tipo de actividad que realicen. Con sustento en este ordenamiento se 
definirán las tantas por derecho de uso de las instalaciones y el período que abarca dicha cuota.  

Artículo 87.—Las tarifas por el uso de las instalaciones deportivas y recreativas son de cobro 
obligatorio y no pueden ser alteradas sin previa autorización del Comité Cantonal, Para 
entrenamientos programados se cobrará un cincuenta por ciento de la tarifa señalada, 
exceptuándose de este pago a los equipos de Juegos Nacionales del cantón, los del programa de 
Iniciación Deportiva y los de la Liga Menor de la comunidad; si el uso es en horas nocturnas 
deberán pagar el costo de luz eléctrica, según lo establezca el Comité Cantonal. El entrenamiento 
debe estar bajo la dirección de un monitor, entrenador titulado o persona autorizada por el Comité 
Cantonal. Los campos deportivos deberán estar abiertos al público bajo la reglamentación 
establecida por cada uno de los comités respectivos de cada comunidad y siguiendo la normativa 
en materia deportiva establecido por el ente rector del deporte en Costa Rica. El usos de los 
campos deportivos debe estar regulado a efecto que su utilización constante no causen deterioro 
permanente de los mismos.  

Artículo 88.—Los equipos afiliados, los del programa de iniciación deportiva, equipos de liga 
menor y selecciones locales que representen oficialmente a la comunidad y que estén reconocidos 
por el Comité Distrital, tendrán prioridad para el uso de instalaciones. Las competencias 
aficionadas tendrán preferencia sobre las no aficionadas o profesionales.  

Artículo 89.—En las instalaciones deportivas está prohibido: 
 

a. El expendio y venta de bebidas alcohólicas, y cualquier tipo de droga o sustancias enervantes 
prohibidas por ley. 
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b. El uso de calzado inadecuado para las instalaciones. 
c. La realización de actividades deportivas, culturales y sociales que no se enmarquen dentro de 

la naturaleza propia del inmueble, o de las condiciones para la debida protección y 

conservación de la infraestructura existente.  
Artículo 90.—Para la realización de eventos o actividades no deportivas como ferias, bingos, 

fiestas 

, etc., dentro de las instalaciones deportivas o en los alrededores de las mismas, debe 

contarse con la autorización escrita del Comité Cantonal. Para su otorgamiento el Comité podrá 

exigir una garantía de cumplimiento en dinero constante, por un monto suficiente, para resarcir el 

pago de los eventuales daños que puedan ocasionarse al inmueble.  
Artículo 91.—El Comité Cantonal podrá autorizar la colocación de rótulos en las instalaciones 

deportivas, siempre y cuando obtenga beneficio económico por tal autorización y lo permita la 
normativa aplicable al caso.  

Tales rótulos no podrán hacer alusión a publicidad para bebidas alcohólicas, anuncio de 
cigarrillos o aquellos que por su contenido atenten contra los principios éticos y morales de la 
comunidad.  

Artículo 92.—El mantenimiento de las instalaciones deportivas en cada uno de los distritos, 
está a cargo del respectivo Comité. Este mantenimiento debe darlo el Comité por lo menos una vez 
al año, en cualquier de sus meses, debiendo permanecer totalmente cerradas las instalaciones 
durante el tiempo necesario para la realización del mismo para lo cual deberán comunicarlo a los 
interesados y usuarios del éstas.  

Artículo 93.—El Comité Cantonal regulará y aprobará las cuotas de ingreso a las instalaciones 

deportivas. Los ingresos que por ese motivo se produzcan, se destinarán a las actividades y en el 

porcentaje que enseguida se indica:  
a. Un 10 % para los gastos administrativos del Comité Cantonal. 
b. Un 15 % para los programas de promoción deportiva. 
c. Un 10 % para las ligas menores de la jurisdicción. 
d. Un 65 % para mantenimiento de las instalaciones. 

 
Artículo 94.—Los gimnasios, plazas, estadios, pista de atletismo, piscinas, campos deportivos y 

otros de dominio público en el campo deportivo, serán administrados por los Subcomités de 
Administración de Campos Deportivos, los cuales estarán integrados por cinco miembros de la 
siguiente forma:  

 Uno de nombramiento directo del Comité Cantonal. 
 Dos de nombramiento de la Municipalidad. 
 Uno de nombramiento del Comité Distrital. 
 Uno de nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela o Administrativa de los Colegios 

de la Jurisdicción.  
Deberá considerarse lo dispuesto por la Ley del Deporte de Costa Rica en el Título VIII, 

Capítulo I, Artículo 88, referente a la administración de campos deportivos construidos con fondos 
del Estado.  

Artículo 95.—Las instalaciones deportivas existentes en instituciones educativas como 
gimnasios, plazas, pistas de atletismo, piscinas y otros que hayan sido construidas con fondos 
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públicos o por dependencias gubernamentales, podrán ponerse al servicio de las respectivas 
comunidades del cantón, según las regulaciones que rijan en cada caso.  

 
CAPÍTULO XIII  

Disposiciones generales  
Artículo 96.—Toda inauguración de instalaciones deportivas nuevas deberá hacerse de común 
acuerdo con el Comité Cantonal.  
Artículo 97.—Para gozar de cualquier reconocimiento, así como de todos los beneficios e 

implementos deportivos, exención de impuestos, participación en los juegos cantonales, juegos 
deportivos nacionales y campeonatos a nivel federado u oficiales, toda organización deportiva o 
recreativa debe afiliarse a los órganos dependientes del Comité Cantonal. Para los efectos 
anteriores, el Comité Cantonal emitirá el Reglamento correspondiente donde se establecerán los 
requisitos que se requieren en tal caso.  

Artículo 98.—Los directivos del Comité Cantonal no podrán formar parte o integrar los 
Comités Distritales, los Distritos Deportivos y estos a su vez, los Subcomités de Deportes de 
Recreación y Subcomités Administrativos de Campos, según la estructura organizativa contenida 
en este Reglamento.  

Artículo 99.—Los nombramientos de los Comités Comunales y de los Subcomités de Deportes 
y Subcomités de Campos Deportivos, deben ser comunicados al ICODER.  

Artículo 100.—Las disposiciones de este Reglamento pueden ser aplicadas por analogía, por 
los órganos y miembros del Comité a otros organismos.  

Artículo 101.—Para efectos disciplinarios y según la gravedad del caso, se establecen las 
siguientes sanciones:  

a. Prevención 
b. Amonestación 
c. Suspensión 
d. Inhabilitación temporal 
e. Destitución 
f. Expulsión 
g. Reparación de daños y perjuicios, que puede aplicarse en forma individual o conjuntamente 

con cualquiera de las otras sanciones.  
Para la aplicación de cualquiera de las sanciones que anteceden, será competente el Comité 

Cantonal, el que las hará efectivas según la gravedad del caso y conforme a su propia valoración.  
Artículo 102.—Toda Asociación y Filial Deportiva para poder recibir ayudas económicas o 

materiales, deberá tomar un acuerdo donde se afilien al Comité Cantonal y a su vez deberán ser 
juramentados en una sesión del Comité Cantonal. 

Artículo 103.—Los colores oficiales del deporte en el cantón de El Guarco son el amarillo, 
verde y café.  
Artículo 104.—Para el cumplimiento de sus objetivos y metas el Comité Cantonal contará con 
los siguientes recursos:  

1. Un porcentaje del Presupuesto Ordinario Municipal, como lo dispone el Código Municipal. 
2. Cualquier otro ingreso que por Ley especial se le asigne. 

Artículo 105.—Para estimular a los dirigentes, atletas y entrenadores, el Comité Cantonal 
nombrará una Comisión integrada por tres miembros que escogerá cada año al mejor atleta, mejor 
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entrenador y mejor dirigente deportivo. La designación deberá realizarse según reglamento 
elaborado para este efecto, el cual debe ser conocido y aprobado por el Concejo Municipal.  

Artículo 106.—Las personas designadas por la Comisión deben ser notificadas al Concejo 
Municipal y recibirán del Comité Cantonal un pergamino o placa como reconocimiento, el día de 
celebración del aniversario del cantón.  

Artículo 107.—Cualquier reforma que se proponga a este Reglamento, se pondrá en 
conocimiento del Comité Cantonal para su valoración y recomendación, la que remitirá al Concejo 
Municipal para su aprobación o rechazo.  

Artículo 108.—Dentro de un plazo de seis meses a partir de la publicación de este 
Reglamento, el Comité Cantonal debe presentar a la Municipalidad  

 . los siguientes proyectos de Reglamento:  
 Utilización de instalaciones deportivas y recreativas del Cantón de El Guarco. 
 Creación y funcionamiento de los Comités Comunales, Subcomités de Deportes y Comisiones 

Administrativas de Campos Deportivos. 
 Reglamento de tarifas para uso de instalaciones deportivas y recreativas del Cantón de El 

Guarco - Cartago. 
 Reglamento para escoger al atleta, entrenador y mejor dirigente deportivo del año.  

Artículo 109.—Este Reglamento deja sin 
vigencia el reglamento anterior. Artículo 
110.—Rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta. 
Aprobado por el Concejo Municipal de El Guarco en acta N° 258-05 de la sesión celebrada el 
día 31 de octubre del 2005.  
El Guarco, 23 de noviembre del 2005.—Flor María Arrieta Pereira, Secretaria Municipal.—1 
vez.—(O. C. Nº 027343).—C-245955.—(99073). 

 
 
 
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Reglamentos%20de%20ley/Reglamentos%20de%20ley-
La%20Gaceta%20233-2%20DIC-2005.pdf  
  

http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Reglamentos%20de%20ley/Reglamentos%20de%20ley-La%20Gaceta%20233-2%20DIC-2005.pdf
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Reglamentos%20de%20ley/Reglamentos%20de%20ley-La%20Gaceta%20233-2%20DIC-2005.pdf
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Reglamento para el trámite y aprobación de modificaciones presupuestarias de la 
Municipalidad de El Guarco 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 

 

REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE 
DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Debidamente aprobado por el Concejo Municipal de El Guarco mediante acuerdo N° 654 
definitivamente aprobado en la sesión ordinaria N° 272-2013, celebrada el 26 de noviembre del 
2013, artículo N° 4, inciso 2), y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 y 170 de la 

Constitución Política de Costa Rica, artículos 4°, inciso c) y d) y de los artículos 54 al 60 y 
concordantes del Código Municipal, así como su potestad de dictar reglamentos autónomos de 

organización y servicios, emite el presente Reglamento, para el Trámite y aprobación de 
modificaciones presupuestarias de la Municipalidad de El Guarco. 

 

CAPÍTULO I 
 

Definiciones para efectos de este reglamento 
 

Artículo 1°-Las siguientes definiciones se tomarán en cuenta en este Reglamento: 
 

Autoridad superior administrativa: Alcalde (sa). 
 

Aprobación presupuestaria interna: Proceso por medio del cual el Concejo Municipal, conoce y 
estudia el contenido de las variaciones que se le presenten al Presupuesto aprobado, en función 
de los objetivos y metas institucionales, de igual forma deberán verificar el fiel cumplimiento de 

las disposiciones legales y técnicas que le son aplicables. Como resultado de este proceso, 
Concejo Municipal o Alcalde Municipal (según sea el caso), emite mediante el acto administrativo 

establecido para el efecto, su aprobación o improbación, total o parcial a las modificaciones 
presupuestarias. 

 

Bloque de legalidad: Conjunto de normas jurídicas, escritas y no escritas, o a cuya observancia se 
encuentra obligada la Administración Pública, el cual comprende tanto la ley como las normas de 
rango superior, igual o inferior a ésta, incluidos los principios generales y las reglas de la ciencia o 

de la técnica. 
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Clasificador por objeto del gasto: Conjunto de cuentas de gastos ordenados y agrupados de 
acuerdo con la naturaleza del bien o servicio que se esté adquiriendo o la operación financiera 

que se esté efectuando. 
 

Jerarca superior: Concejo Municipal, quien ejerce la máxima autoridad. 
 

Modificación Presupuestaria: Es toda aquella variación que se realice en los egresos 
presupuestados, y que tenga por objeto, disminuir o aumentar los diferentes conceptos de éstos 

o incorporar otros que no habían sido considerados, sin que se altere el monto global del 
presupuesto aprobado. 

 

Nivel de aprobación presupuestaria interna: Nivel de detalle de los ingresos y los egresos del 
presupuesto inicial y sus variaciones, sobre el cual se ejerce la aprobación presupuestaria interna 

por parte del Concejo Municipal o a quien designe. 
 

Ámbito de aplicación: El presente reglamento se aplicará para el trámite y aprobación de 
modificaciones al Presupuesto Ordinario y/o Presupuestos extraordinarios de la Municipalidad 

de El Guarco, aprobados por la Contraloría General de la República. 
 

Alcance: regular el trámite y aprobación de modificaciones presupuestarias. 
 

 

CAPÍTULO II 
 

Aspectos generales 

Artículo 2°-Mecanismos de variación al presupuesto. Las modificaciones presupuestarias 
constituyen el mecanismo legal y técnico para realizar los aumentos, traslados o disminución de 

los montos de los egresos aprobados en el presupuesto de la institución, por parte de la instancia 
competente, acatando para ello el bloque de legalidad que les aplica. 
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Artículo 3°-Vigencia legal de las modificaciones presupuestarias. Las modificaciones 
presupuestarias tendrán efecto legal en el presupuesto a partir de su aprobación por parte del 

Concejo Municipal. 
 

 

Artículo 4°-Justificación de los ajustes al presupuesto y su relación con el plan anual operativo. 
 

Las variaciones que se realicen al presupuesto mediante modificación presupuestaría, 
deberán estar debidamente justificadas e incorporar como parte de la información que las 

sustenta, la relación de las variaciones presupuestarias con el cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidas en el plan anual operativo. 

 

Artículo 5°-Responsabilidades relacionadas con la aprobación presupuestaria interna. El 
Concejo Municipal o Alcalde Municipal (según sea el caso), deberá de manera oportuna conocer, 
verificar y pronunciarse mediante acto razonado sobre el cumplimiento del bloque de legalidad 

aplicable a las modificaciones presupuestarias. 
 

 

CAPÍTULO III 
 

Competencia de la aprobación de las modificaciones 

Artículo 6°-Sobre las modificaciones presupuestarias. Las modificaciones presupuestarias 
no requieren ser sometidas al trámite previo de aprobación por parte de la Contralorea General 

de la República, salvo las excepciones que dicho ente contralor llegara a establecer mediante 
resolución motivada de la Gerencia de División de Fiscalización Operativa y Evaluativo o la 

Gerencia respectiva. 
 

 

Artículo 7°-Aprobación de las modificaciones presupuestarias por parte del Jerarca. La 
aprobación de las modificaciones presupuestarias corresponderá al Concejo Municipal como 

superior jerárquico, quien mediante acto razonado y considerando la naturaleza, cuantía, origen 
de los recursos y el efecto de las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan 

Anual Operativo en estricto apego a la Ley General de la Administración Pública, así como al 
resto del marco jurídico vigente, aprobará o improbará, total o parcialmente las modificaciones 

presupuestarías. 
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CAPÍTULO IV 
 

Aspectos generales para las modificaciones presupuestarias 

Artículo 8°-La Administración presentará hasta un máximo de diez modificaciones 
presupuestarías al año y para lo cual, deberá elaborar una justificación a cada modificación, de 

acuerdo a las consideraciones establecidas en el artículo Nº 7 del presente reglamento. 

 
 
 

Artículo 9°-Es atribución de la Alcaldía, aprobar movimientos a nivel de sub partidas y 
traslados a grupos, mediante un control interno numerado, a efecto de cumplir lo establecido en 

el artículo anterior. 
 
 

Artículo 10.-Son atribuciones del Concejo Municipal, aprobar movimientos a nivel de 
partida y las siguientes a nivel de subpartidas: 

 

a)         Incorporar recursos para ajustes salariales que modifiquen la relación de puestos 
de sueldos para cargos fijos, jornales, servicios especiales, tales como incrementos 

salariales, incorporación de nuevos beneficios, cambios en la metodología del cálculo de 
los que ya existen y cambios en la base legal. 

 

b)         Incorporar nuevas partidas de egresos según corresponda. 
 

c)         Incorporar o eliminar proyectos u obras en el Programa III Inversiones. 
Adicionalmente, para la aprobación por parte del Concejo Municipal de esta modificación, 
se debe adjuntar para el análisis, el visto bueno o dictamen por parte del (los) Concejos(s) 

Distrito correspondiente(s) o la Junta Vial Cantonal, en el caso de los recursos 
correspondientes a la Ley 8114 cuando corresponda. 

 

d)         Las que utilicen recursos rebajados de la partida de cuentas especiales. 
 
 

Artículo 11.-Disposiciones generales a considerar en la formulación y aprobación de las 
modificaciones presupuestarias: 
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a)         La aplicación de los fondos que por Ley tienen una finalidad específica, solo podrá 
modificarse para cubrir gastos que la Ley autorice. 

 

b)         No podrá rebajarse los montos asignados para hacer frente a compromisos legales 
o contractuales, en el tanto no hayan sido atendidos, salvo situaciones debidamente 

justificadas de conformidad con el bloque de legalidad. 
 

c)         Las modificaciones presupuestarias podrán realizarse siempre y cuando los 
programas, servicios, proyectos, obras, partidas o sub partidas, que se rebajen tengan el 

contenido económico correspondiente. 
 

Artículo 12.-Para cada modificación presupuestaria se abrirá un expediente debidamente 
foliado y se custodiará en el Departamento de Contabilidad Municipal el que deberá remitir 

copia a las Oficinas de Planificación, Proveeduría, Tesorería, Auditoria y Secretaria del Concejo. 
 

 

Artículo 13.-Las modificaciones al contenido presupuestario deben de: 
 

a)         Presentar una breve justificación. 
 

b)         Presentar el detalle aritmético correspondiente. 
 

c)         Presentar el origen de los recursos. 
 

d)         Especificar las variaciones o el impacto que esta modificación produce sobre el 
Plan Anual Operativo. 

 

La información antes citada debe de adjuntarse al expediente correspondiente con el fin 
de facilitar los mecanismos de control interno. 
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Artículo 14.-El Departamento de Presupuesto deberá comunicar al Ente Contralor por 
medio del SIPP. >(Sistema Integrado de Presupuestos Públicos) cada modificación presupuestaria 

que se autorice, a más tardar cinco días hábiles posteriores a su aprobación definitiva. 
 

 
 

Artículo 15.-El Departamento de Tesorería debe certificar la existencia del contenido 
presupuestario. 

 

 

Artículo 16.-Responsabilidad del jerarca y titulares subordinados en la aplicación del 
presente Reglamento. Los jerarcas y titulares subordinados están obligados al cumplimiento de 

lo establecido en este Reglamento. Lo anterior sin perjuicio del control que debe ejercer la 
Unidad de Auditoría Interna y de las competencias de la Contraloría General de la República. 

 
 

Artículo 17.-Régimen sancionatorio. El incumplimiento de lo establecido en este 
Reglamento, dará lugar a la aplicación de las responsabilidades que establecen la Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, la Ley General de Control 
Interno, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y las demás 

disposiciones concordantes. 
 
 
 

Artículo 18.-Obligatoriedad de lo establecido en este Reglamento. Lo establecido en el 
presente Reglamento es de carácter vinculante para la Municipalidad de El Guarco en su ámbito 

de acción y aplicación. 
 

 

Artículo 19.-Vigencia. Este Reglamento rige a partir de su aprobación y correspondiente 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

El Guarco, 28 de noviembre del 2013.- 
 
 
 
Fecha de generación: 06/07/2016 10:33:35 a.m. 
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http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=
NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=76570&nValor3=95672&strTipM=TC&lResultado=5&nValo

r4=1&strSelect=sel 
  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=76570&nValor3=95672&strTipM=TC&lResultado=5&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=76570&nValor3=95672&strTipM=TC&lResultado=5&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=76570&nValor3=95672&strTipM=TC&lResultado=5&nValor4=1&strSelect=sel
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Reglamento para el uso, control y mantenimiento de vehículos municipales 
 

Artículo 1°- El presente reglamento tiene la finalidad de racionalizar el uso de los vehículos 
municipales, así como su mantenimiento y otras causales. 
Artículo 2°- Para los efectos propios de éste reglamento se clasificaran los vehículos municipales 
así: 

a) Uso discrecional 

b) Uso administrativo 

Artículo 3°- 
3.1 Son vehículos de uso discrecional los que el consejo asigne mediante acuerdo, a un 
determinado servidor, para el cumplimiento de sus funciones. 
3.2 Son vehículos de uso administrativo, los demás automotores que usan los diferentes 
departamentos municipales, sin que se tome como exclusivo de ningún funcionario o empleado en 
particular. 
Artículo 4°- Queda prohibido que, en los vehículos de uso administrativo, viajen personas ajenas a 
esta municipalidad (salvo en casos que el alcalde expresamente lo autorice) 
Artículo 5°- Los vehículos de uso administrativo deberán estar rotulados con la leyenda que los 
identifique y exprese la propiedad municipal y que se ubicará en cada puerta lateral. 
Artículo 6°- Es obligación de la municipalidad asegurar todos sus vehículos automotores, con 
coberturas que sean lo as conveniente posible, por medio del Instituto Nacional de Seguros; los 
cuales siempre deben de mantenerse al día.  
Artículo 7°- Los vehículos municipales no podrán usarse en funciones diferentes a las asignadas y 
de la competencia propia de la Corporación. 
Artículo 8°- El conductor del vehículo será responsable de los daños que se le causen o lo que le 
suceda, si se comprueba: imprudencia, impericia o negligencia en su manejo, así como responder 
por  infracciones a las leyes de tránsito, salvo a los causados por coso fortuito o fuerza mayor. 
Artículo 9°- se deben establecer controles y/o registros necesarios para el control de consumo de 
combustibles, por medios de formularios que llevaran la información necesarias del consumo por 
unidad o vehículo. Los formularios deberán llevar numeración consecutiva pasa su control y 
archivo. 
Artículo 10°- Tendrán derecho al uso del vehículo discrecional, solamente los funcionarios que 
expresamente la ley les conceda el beneficio en su artículo N° 225 Ley de Transito 7321 que así lo 
indica: (Ejecutivo hoy Alcalde Municipal). 
Artículo 11°- El beneficio que otorga el uso del vehículo, de uso discrecional, no podrá 
considerarse; bajo ninguna circunstancia como salario en especie. 
 El vehículo será utilizado por el funcionario que tiene ese derecho, en razón del cargo que 
ostenta y en ningún caso por otra persona. 
 Igualmente el funcionario que tenga asignado, en esta condición de uso discrecional, 
responderá por su buen uso, su adecuado mantenimiento, no se podrá dar un uso arbitrario en 
provecho ni de él ni de sus allegados. 
 Por lo tanto de acuerdo con las normas de una sana administración, se exigirá que el 
funcionario aproveche éste recurso de la mejor forma posible, en el desarrollo de sus labores. 
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Artículo 12°- Las actividades y controles que se ejecuten, para una adecuada administración en el 
uso de los vehículos deberán estar respaldadas con documentos que proporcionen la información 
más relevante de las actividades y costo, para que pueda realizarse  análisis posteriores. 
 Estos documentos deberán ser revisados periódicamente con el propósito de evaluar su 
funcionabilidad.  
Artículo 13°- El consejo municipal podrá, excepcionalmente, realzar convenios por escrito para 
préstamos de vehículos, entre Ministerios e instituciones. 
 Deberán ser por un periodo determinado, siempre y cuando no entorpezca el desarrollo 
normal de las funciones de la municipalidad y que dichos vehículos, quien los adquiere los utilice 
con los fines antes descritos, estos convenios deberán detallar al menos: los datos del vehículo, el 
plazo del préstamo, las obligaciones y responsabilidades de las partes. 
 Estos convenios serán suscritos por los respectivos jerarcas observando los trámites 
internos establecidos en cada caso. 
Artículo 14°- La conducción del vehículo, estará a cargo de choferes o funcionarios acreditados o 
autorizados para ello. Se autorizará a los choferes para la conducción de vehículos y en caso de 
excepción se facultará a otros funcionarios siempre y cuando cumplan con los requisitos que exige 
la Ley de tránsito. 
 Esta autorización se formalizará mediante una identificación, que obligatoriamente deberá 
portar, mientras conduce un vehículo así como la licencia de conducción debidamente actualizada. 
Artículo 15°- Los vehículos de uso administrativo, no podrán circular fuera del horario normal de la 
Institución, solo en circunstancias especiales y con la debida autorización por escrito del Alcalde 
Municipal o el jefe responsable. 
Artículo 16°- Se deberán realizar los inventarios periódicos en los vehículos a fin de verificar la 
existencia de las herramientas, repuestos o piezas complementarias  con que cuenta cada unidad o 
vehículo. 
 Control de su estado físico y mecánico periódicamente para asegurarse de su buen trato y 
mantenimiento que se esté dando a las unidades o vehículos. 
 Estos controles incluyen al vehículo que este asignado al uso discrecional. 
 Será responsabilidad de los jerarcas, velar porque los controles establecidos se cumplan y 
exigir el cumplimiento de las normas establecidas para garantizar el uso adecuado y racional de los 
vehículos. 
Artículo 17°- En el evento de que el servidor hiciere mal uso del vehículo asignado, será acreedor 
de las sanciones que estipule el Reglamento de Trabajo de esta Municipalidad. 
Artículo 18°- Rige a partir de esta publicación. 
 El anterior reglamento aprobado por unanimidad y en firme, según consta en el acta N° 38-
98, artículo N°3, inciso N°1 de la sesión celebrada el día 19 de octubre de 1998. 
 El Guarco, 21 de octubre de 1998.--- Flor Ma. Arrieta Pereira, Secretaria Municipal. -1 vez.-
(O.C. N° 22386). –C-9650. —(70937). 
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REGLAMENTO GENERAL PARA LICENCIAS 
MUNICIPALES EN TELECOMUNICACIONES 

 
Considerando: 

1º—Que la apertura del sector de telecomunicaciones en nuestro país fue parte de los 
compromisos que adquirió Costa Rica al entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, basada en nuestra Constitución Política. 
2º—Que la Sección IV del Anexo de dicho Tratado establece la obligación de Costa Rica de 
promulgar un marco regulatorio para los servicios de telecomunicaciones que deberá ser conforme 
con los principios rectores que sirven de guía para la regulación del sector a efectos de no afectar 
de ninguna manera los compromisos de acceso al mercado que el país asume hacer valer, siendo 
ellos los que inspiran la presente normativa: universalidad, solidaridad, beneficio del usuario, 
transparencia, competencia efectiva, no discriminación, neutralidad tecnológica, optimización de 
los recursos escasos, privacidad de la información, y sostenibilidad ambiental. 
3º—Que dentro del marco regular existente la “Ley General de Telecomunicaciones Nº 8642, del 4 
de junio de 2008” que entró a regir el 30 de junio del 2008, y su reglamento, Decreto Ejecutivo Nº 
34765-MINAET de 22 de setiembre de 2008, publicado en La Gaceta Nº 186 de 26 de setiembre de 
2008, promueven la competencia efectiva como mecanismo para aumentar la disponibilidad de 
servicios, mejorar su calidad y asegurar precios asequibles, en respeto, armonía a la sostenibilidad 
ambiental y urbanística del país. 
4º—Que complemento esencial a la Ley General de Telecomunicaciones, la ley Nº 8660 “Ley de 
Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones” 
publicada enLa Gaceta Nº 31 del 13 de agosto de 2008, vino a crear el Sector Telecomunicaciones y 
a desarrollar las competencias y atribuciones a las instituciones que comprenden dicho sector, a 
modernizar y fortalecer al ICE y sus empresas, y a modificar la Ley de la Autoridad Reguladora de 
los Servicios Públicos, para crear la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), disponiendo 
en su artículo primero que quedan sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley, toda la 
Administración Pública, tanto la centralizada como la descentralizada, las instituciones autónomas, 
las semiautónomas y las empresas públicas y privadas que desarrollen funciones o actividades 
relacionadas con las telecomunicaciones, infocomunicaciones, productos y servicios de 
información, interconexión y demás servicios en convergencia del Sector, declarados de interés 
público. 
5º—Que la liberalización del mercado de las telecomunicaciones y los constantes avances 
tecnológicos en los últimos años, han motivado la aparición de nuevos servicios de comunicación, 
acompañados de un aumento y multiplicación de instalaciones de telecomunicaciones a las ya 
existentes, que suponen un impacto visual y medioambiental en el entorno urbano y natural, por 
lo que surge la necesidad a la Administración Municipal dentro de su competencia y bajo el 
presupuesto de su autonomía en materia de planificación y administración territorial de establecer 
los parámetros generales que rijan para el otorgamiento de las licencias municipales en lo referido 
a lo constructivo, a la explotación comercial, y a los usos de suelo relacionados con dichas 
instalaciones, u obras constructivas. 
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6º—Que este Reglamento ha sido recomendado por la Federación Metropolitana de 
Municipalidades (FEMETRON), para la aplicación en las Municipalidades, por lo que esta 
Municipalidad lo ha acogido, con algunas variantes. 
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 43 del Código Municipal, por el 
plazo de diez días hábiles, a partir de esta publicación, se somete a consulta pública no vinculante, 
el siguiente 

 
 
 

 
REGLAMENTO GENERAL PARA LICENCIAS 
MUNICIPALES EN TELECOMUNICACIONES 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
Artículo 1º—Este Reglamento tiene como objeto establecer los requisitos y procedimientos para 
optar por certificados de uso del suelo, permisos de construcción y licencias comerciales en 
telecomunicaciones, en la jurisdicción cantonal, en resguardo del espacio urbano-ambiental. 
Artículo 2º—Se establecen como sus objetivos específicos: 

1.  Asegurarse de que las obras, estructuras e instalaciones para Redes y Sistemas de 
Telecomunicaciones, sean realizadas de conformidad con las especificaciones técnicas bajo las 
cuáles fueron autorizadas. 

2.  Minimizar el impacto visual y ambiental de dichas instalaciones sobre el entorno en la medida 
que no representen daño o riesgo a la población. 

3.  Cumplir con la mimetización de las infraestructuras dentro del cantón. 
4.  Asegurarse de que las actividades comerciales desplegadas se enmarquen dentro de las 

regulaciones existentes en materia de patentes, de acuerdo al artículo 79 del Código 
Municipal y la Ley de Patentes de la Municipalidad. 

5.  Consolidar un respeto absoluto a los bienes que conforman el patrimonio histórico, cultural, 
arquitectónico y ambiental del cantón, manteniendo la Municipalidad su responsabilidad de 
resguardo de estos valores, sin ningún límite y condicionamiento. 

Artículo 3º—Están sometidas al presente Reglamento en la jurisdicción del cantón, todas las 
personas físicas o jurídicas, publicas o privadas, que requieran o soliciten licencias municipales, 
para la comercialización y o instalación de obras constructivas de telecomunicaciones, en 
condición de operadoras, proveedoras de infraestructura, constructoras de infraestructura o en 
cualquier condición similar a través de la cuál se presten o se puedan brindar servicios de 
telecomunicaciones disponibles al público que se construyan, originen, terminen o transiten por el 
territorio de este cantón, independientemente del uso de éstas o las áreas donde se encuentren 
instaladas, ya sea de dominio público, acceso público y/o dominio privado o áreas privadas. 
Artículo 4º—Para los efectos de la presente normativa se adoptan las siguientes definiciones: 

1.  Ampliación y modificación de la estructura: Cualquier cambio al proyecto autorizado por la 
municipalidad. 
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2.  Bienes de dominio público: Son aquellos que por voluntad expresa del legislador, tienen un 
destino especial de servir a la comunidad, al interés público. 

3.  Canon por utilización de espacio público de administración municipal: De conformidad con 
el artículo 79, de la Ley Nº 7593 “Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos”, es 
el monto a cancelar por la utilización de los espacios públicos municipales. 

4.  Federación de Municipalidades: Es la asociación de municipalidades constituida conforme a 
las disposiciones del Código Municipal. 

5.  Licencias Municipales: autorización expedida por la Municipalidad para la construcción 
instalación, ampliación y/o modificación de las estructuras, e infraestructura y o explotación 
comercial de las estructuras para telecomunicaciones, previo pago correspondiente. 
De Construcción: Es la otorgada para la instalación de las obras constructivas de 
telecomunicaciones. 
De Explotación comercial: Es la otorgada para la explotación comercial de las obras 
constructivas de telecomunicaciones y los servicios prestados por las mismas. 

6.  Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET): Ente rector del sector 
público de telecomunicaciones, creado mediante el artículo 38 de la Ley Nº 8660, encargado 
de otorgar las concesiones en telecomunicaciones conforme al mandato constitucional del 
artículo 121, y cuyas funciones están establecidas en el artículo 39 de dicha ley. 

7.  Operador: Persona física o jurídica, pública o privada, que explota redes de 
telecomunicaciones con la debida concesión o autorización, las cuáles podrán prestar o no 
servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general. 

8.  Patente comercial: Impuesto a pagar por la realización y explotación de una actividad 
comercial, industrial o de servicios dentro de la jurisdicción del cantón, de conformidad con la 
ley de patentes vigente y su reglamento. 

9.  Proveedor: Persona física o jurídica, pública o privada, que proporciona servicios de 
telecomunicaciones disponibles al público sobre una red de telecomunicaciones con la debida 
concesión o autorización, según corresponda. 

10.   Proveedor de infraestructura: Es aquel intermediario, persona física o jurídica ajeno a la 
figura del concesionario, proveedor u operador que regula la ley, que solamente colocará el 
poste/torre o estructura que cuente con la debida licencia municipal. 

11.   Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL): La SUTEL es el órgano de 
desconcentración máxima adscrito a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que le 
corresponde regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las 
telecomunicaciones, cuyas funciones están establecidas en los artículos 60 y 73 de la Ley Nº 
7593. 

12.   Torre, o poste y/o estructura: Elemento estructural soportante que sirven para satisfacer los 
requerimientos de instalación de antenas, soporte de cableado, iluminación pública, entre 
otros. 

 
CAPÍTULO II 

Atribuciones y facultades municipales 
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Artículo 5º—Con las atribuciones y facultades conferidas por la normativa vigente corresponde a la 
administración municipal, conocer, valorar, fiscalizar y resolver las solicitudes de las licencias 
municipales, sean éstas comerciales o constructivas. 
Artículo 6º—Le corresponde a la municipalidad: 

a)  Dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de este Reglamento con el objeto de que, 
toda construcción, instalación y modificación a las obras constructivas de telecomunicaciones, 
reúnan las condiciones técnicas, de seguridad, conservación y de integración al contexto 
urbano-ambiental del cantón. 

b)  Regular, otorgar, registrar, inspeccionar, denegar, anular y ejercer cualquier facultad 
sancionatoria en relación con las licencias municipales. 

c)  Ordenar la clausura y demolición de las obras e instalaciones en caso de no sujetarse a lo 
dispuesto en este Reglamento. 

d)  Llevar un registro de las torres, postes, y demás estructuras para redes y/o sistemas de 
telecomunicación, que se encuentren ya instaladas y por instalar en la jurisdicción del cantón 
para el control y planificación interna, 

e)  Comunicar a la Federación de Municipalidades de las autorizaciones de obras constructivas 
otorgadas por la municipalidad con el propósito de mantener actualizada la densidad regional. 

f)   Otorgar el certificado de uso del suelo como uso conforme, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos y condiciones establecidas en el capítulo siguiente, y bajo el criterio previo de 
viabilidad emitido por parte de la SUTEL. 

g)  Considerar y solicitar los criterios y lineamientos técnicos que la SUTEL establezca en ejercicio 
de su competencia, con el propósito de coordinar y procurar un adecuado equilibrio entre los 
intereses nacionales de desarrollo del servicio de las telecomunicaciones y los intereses 
locales representados porla Municipalidad. 

h)  Crear mecanismos de resolución alternativa de conflictos, propios o a través de las 
Federaciones de Municipalidades u otros que legalmente procedan. 

 
 
 
 
 
i)   Velar por el cumplimiento efectivo de los parámetros establecidos en el Reglamento de Salud 

en la materia, mediante Decreto 36324-S, publicado en la Gaceta 25 del 4 de febrero de 2011, 
en resguardo de la salud de los habitantes y usuarios de los servicios del cantón y formular 
cualquier denuncia o investigación que sean del caso ante las autoridades competentes, a 
nivel administrativo o judicial. 

j)   Velar por el cumplimiento efectivo de la normativa ambiental aplicable a la materia y 
especialmente por el cumplimiento de instrumentos efectivos que garanticen las buenas 
prácticas ambientales. 

 
 

CAPÍTULO III 
De las estructuras, ubicación e instalación 
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Artículo 7º—Las personas físicas o jurídicas que construyan, instalen, hayan instalado o renten 
estructuras deberán identificarlas por medio de una placa metálica y/o letrero de control de la 
siguiente manera: 

1.  En caso de obras en proceso identificarlas mediante la colocación de un letrero de control el 
cual deberá de contar con una medida mínima de 0,45 x 0,60 metros. Que contenga los 
siguientes datos: 

a)  Número de finca, mapa y parcela. 
b)  Número de licencia de obra. 
c)  Nombre, denominación o razón social de la empresa o persona física. 
d)  Domicilio y/o medio para recibir notificaciones en este Municipio. 
e)  Nombre y número del profesional responsable de la obra. 

2.  En caso de tratarse de obras terminadas, deberá de identificarlas por medio de una placa 
metálica con una medida mínima de 0,45 x 0,60 metros, visible desde la vía pública, que 
contenga los siguientes datos: 

a)  Nombre, denominación o razón social. 
b)  Número de licencia. 
c)  Números telefónicos de contacto en caso de emergencias y para el mantenimiento de la 

estructura y red, 
d)  Domicilio y/o medio para recibir notificaciones en esta Municipalidad. 
e)  Las demás caracterizaciones que pueda señalar la Municipalidad o las autoridades 

competentes en la materia. 
Artículo 8º—Con el propósito de establecer las alturas necesarias y las distancias mínimas entre 
torres de telecomunicaciones, la Federación de Municipalidades le solicitará a la SUTEL un plan de 
desarrollo de la red de telecomunicaciones para la región, que contemple el levantamiento 
actualizado de la densidad de las obras existentes de telecomunicaciones y las determinaciones 
técnicas y normativas que esa Superintendencia establezca para viabilizar la optimización de la red, 
la calidad de los servicios, la menor contaminación paisajística y el mayor uso compartido de la 
región y de cada cantón. 
Las distancias mínimas, alturas máximas y demás requerimientos técnicos permitidos para la 
instalación, serán acordes a las aprobadas por la Dirección General de Aviación Civil, la SUTEL y 
autoridades competentes. 
Para el trámite de licencia constructiva el administrado deberá de previo tramitar ante la SUTEL la 
aprobación de la gestión. 
Artículo 9º—El espacio donde se ubiquen e instalen las obras constructivas no podrán tener un 
frente menor de catorce (14) metros, ni un área menor a cuatrocientos veinte metros cuadrados 
(420 m2) según lo establecido en el Capitulo III.3.3 del Reglamento para el Control Nacional de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones así como en el Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas 
Industriales, Bodegas en la GranÁrea Metropolitana; los accesos se regularán conforme a la ley de 
construcciones, y a los reglamentos nacionales de construcción y fraccionamiento sin perjuicio de 
las disposiciones propias de la municipalidad. Estas obras constructivas, deberán de ubicarse 
preferiblemente en zona industrial. 
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Artículo 10.—Se deberá mantener una franja de amortiguamiento mínima alrededor de una torre 
de telecomunicaciones del veinte por ciento (20%) de la altura de la torre de telecomunicaciones 
medida desde el elemento mas externo de la misma. 
Se establece sin embargo, que la antena o estructura no se coloque adyacente a las colindancias 
del predio en cuestión, esto como una medida de seguridad para las construcciones aledañas, y 
debiendo facilitar el tránsito del personal necesario para la conservación y mantenimiento del 
inmueble en que se ubiquen. 
Artículo 11.—No se permitirán construcciones e instalación de obras constructivas de 
telecomunicaciones en áreas de protección de ríos, monumentos públicos, zonas de protección 
histórico-patrimonial, o en aquellas que la Dirección General de Aviación Civil, e instituciones de 
gobierno emitan su criterio negativo y de acuerdo a la normativa vigente sobre este tema. Además 
se deberán respetar las prohibiciones referentes a construcciones que indiquen los índices de 
fragilidad ambiental (IFAs). 
Artículo 12.—Se podrán construir en inmuebles públicos, inscritos o no, siempre y cuando no se 
perjudique su destino público final sujeto ello al pago del canon correspondiente. Con el propósito 
de contribuir con el plan de desarrollo regional y local de telecomunicaciones, la Federación de 
Municipalidades y los gobiernos locales afiliados elaborarán un mapa oficial de los inmuebles 
públicos que podrán destinarse al desarrollo de las obras constructivas de telecomunicaciones. 
Artículo 13.—Un solicitante de una licencia de construcción deberá justificar técnicamente la 
necesidad de parámetros distintos a los establecidas en este reglamento, de acuerdo a los estudios 
técnicos que así lo justifiquen y considerando el criterio de la SUTEL, en los casos que fuese 
solicitado por la administración o el interesado. 
Artículo 14.—Se deberá cumplir con un plan de mimetización o camuflaje, de acuerdo a la zona, y 
donde sea necesario a fin de proteger el paisaje urbano del cantón; lo cual queda a criterio del 
departamento de ingeniería de la Municipalidad y deberá ser aprobado por el ingeniero o 
arquitecto municipal y el alcalde. 

 
CAPÍTULO IV 

Obligaciones de los interesados 
Artículo 15.—Es obligación de las personas físicas o jurídicas que soliciten licencias municipales, 
estar al día con el pago de impuestos y tributos municipales. 
Artículo 16.—Para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros, será necesario que el 
propietario de la estación terrena o estructura de telecomunicaciones, suscriba y exhiba póliza de 
seguro como garantía expedida por una compañía autorizada para la emisión de las mismas, por 
un monto mínimo equivalente a trescientas (300) veces el salario mínimo mensual de un 
trabajador no calificado genérico establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 
Costa Rica. Garantía que deberá ajustarse, mantenerse vigente, al día, y responderá por daños 
parciales y totales causados a la municipalidad y a terceros en sus bienes o en personas, requisito 
sin el cuál no se otorgará licencia alguna. La cancelación de la póliza sólo procederá cuando sea 
retirado el elemento estructural, con la autorización municipal competente, y previa comprobación 
de que no existen daños por los que se tenga que responder ante terceros o ante ella. Queda 
entendido, que la Municipalidad para esos efectos se tiene como tercero a efectos de poder exigir 
las coberturas correspondientes si fuera del caso por daños provocados en los bienes de dominio 
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público siendo que se libera al ayuntamiento de cualquier reclamación que terceros pudieren 
hacer en su contra por ese motivo. 
Artículo 17.—Son obligaciones además para los propietarios de las infraestructuras, de 
telecomunicaciones, las siguientes: 

1.  Colocar en lugar visible desde la vía pública una placa metálica conforme los requisitos que se 
indican en el presente reglamento. 

2.  Colocar en un lugar visible desde la vía pública y mantener actualizados los números 
telefónicos y demás información de contacto para atención en caso de emergencias y 
mantenimiento. 

3.  Contar con equipo de seguridad y de atención de emergencias en las proximidades de los 
armarios de equipos y elementos de red. 

4.  Mantener en buen estado físico y en condiciones de seguridad las edificaciones de estaciones 
terrenas, estructuras y demás instalaciones relacionadas. 

5.  Cumplir con la señalización de torres, postes y estructuras de telecomunicaciones conforme a 
la normativa de Aviación Civil 

6.  Restringir el ingreso de terceros no autorizados a los espacios donde se instalen las 
estructuras de telecomunicaciones. 

7.  Pagar y mantener al día la póliza de seguro por responsabilidad civil a terceros. 
8.  Notificar y solicitar cualquier cambio que varíe el proyecto o autorización municipal. 
9.  Presentar en un plazo ocho días hábiles posteriores a la conclusión de la obra el informe del 

profesional responsable en el que se acredite la ejecución conforme al proyecto, así como el 
cumplimiento estricto de las condiciones técnicas de ley, medidas correctoras y condiciones 
establecidas e impuestas en la licencia otorgada y prevista por la ley. 

10.  Dar el mantenimiento necesario a las estructuras o instalaciones para asegurar la operación 
adecuada de éstas. 

11.  Suspender de forma inmediata los trabajos y retirar las estructuras y/o equipos cuando así lo 
ordene la autoridad municipal competente, o las autoridades rectoras de la materia en 
telecomunicaciones dentro del plazo de tres días hábiles a partir de su comunicación. 

12.  Acatar las normas nacionales e internacionales constructivas, las reglamentaciones y demás 
lineamientos emitidos tanto por la Sutel, autoridades en la materia así como las emitidas 
por la Municipalidad. 

13.  Cumplir a cabalidad y oportunamente tanto con los compromisos adquiridos, como con las 
exigencias que la municipalidad disponga, sobre todo de proteger los intereses públicos del 
municipio, ya sea retirando las estructuras o equipos de inmediato o realizando las mejoras 
necesarias. 

14.  Dar aviso inmediato a la Municipalidad en caso de ser a su vez propietario de las estructuras 
y concesionario, de la cancelación o revocación de cualquier requisito o autorización otorgada 
por autoridad competente en materia de telecomunicaciones. 

15.  Contar con la patente comercial al día por el giro de sus actividades comerciales en el cantón. 
Artículo 18.—El propietario de las obras de construcción será responsable de cualquier daño 
directo o indirecto que ésta o éstas puedan causar a los bienes municipales, privados o a terceros, 
relevando de cualquier responsabilidad a la Municipalidad. 
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CAPÍTULO V 
Licencia Municipal 

Artículo 19.—Para la obtención de la licencia de construcción, deberá presentarse los siguientes 
documentos: 

a)  Bajo manifestación rendida como declaración jurada tramitara la solicitud de licencia para 
construcción e instalación de estructuras debidamente completa y autenticada la firma del 
solicitante por abogado con las especies fiscales de ley. 

b)  Presentación de certificado de uso del suelo conforme. En caso de requerir un cambio de uso 
de suelo, deberá cumplirse con lo estipulado en el Capitulo 4.6.4.1 del Reglamento de 
Construcciones. 

c)  Copia de la cédula de persona física o del representante legal y personería jurídica cuando se 
trate de persona jurídica. 

d)  Copia del plano catastrado del inmueble certificado y con el visado municipal. 
e)  Certificación literal del inmueble. 
f)   Cuando se pretenda establecer las estructuras en inmuebles propiedad de un tercero que no 

sea el solicitante, debe presentarse el instrumento que acredite su uso, goce y disfrute 
respectivo que revele la voluntad del propietario para la obtención de la licencia. 

 
 
g)  Autorizaciones de la SUTEL. 
h)  Presentación de planos constructivos de conformidad con el Reglamento a la Ley de 

Construcciones y normativa conexa en materia de telecomunicaciones debidamente firmados 
por el profesional responsable. El proyecto deberá estar debidamente tramitado ante el 
Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), Ministerio de Salud, Cuerpo Nacional de 
Bomberos. 

i)   Copia certificada del contrato del responsable de la obra que indique nombre y calidades del 
mismo. 

j)   La viabilidad Ambiental otorgada por la Secretaría Nacional Técnica Ambiental (SETENA-
MINAET). 

k)  Constancia de impuestos municipales al día. 
l)   Constancia del cumplimiento de las responsabilidades obrero patronales actualizada, con la 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por parte del propietario del inmueble y de la 
empresa concesionaria. 

m)   Autorización de la Dirección General de Aviación Civil del MOPT. 
n)  Previo al pago de la licencia constructiva deberá presentar la póliza de seguro de riesgo de 

trabajo, y la póliza de responsabilidad por daños a terceros. 
ñ)  Certificación por parte de la comisión Nacional de Emergencias, donde expresamente 

autoricen que en el lugar se puede construir ese tipo de estructuras. 
Artículo 20.—En caso de ampliación o modificación de las obras de construcción, se deberá cumplir 
nuevamente con los trámites de construcción y los señalados en este reglamento. 
Artículo 21.—El pago por concepto de licencia construcción se calculará conforme al artículo 70 
de la Leyde Planificación Urbana. 
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Artículo 22.—El pago por concepto de patente se fijará de acuerdo a los parámetros establecidos 
en la respectiva Ley de Patentes de la municipalidad, conforme al artículo 79 del Código Municipal, 
tanto para los operadores, proveedores de infraestructura, proveedor, o en cualquier condición 
similar, mediante la información suministrada para estos efectos por el administrado o que sea 
recabada directamente por la Municipalidad, en el Ministerio de Hacienda o en la SUTEL. 
Cada operador deberá establecer y comunicar oportunamente a la Municipalidad el ingreso anual 
que le generen las radiobases establecidas en la jurisdicción cantonal, con el propósito de cancelar 
a la Municipalidad el respectivo Impuesto de Patente Comercial. 
Artículo 23.—Una vez presentada completa la solicitud anterior ante la Municipalidad con todos 
los requisitos, la administración tendrá treinta días naturales para emitir la resolución final a la 
gestión de la licencia. El interesado contará con la posibilidad de impugnar ésta resolución, 
mediante los recursos previstos en el Código Municipal. 
Artículo 24.—El estado y existencia de las instalaciones actuales no podrá extenderse si se extingue 
el título habilitante o licencia de conformidad con lo preceptuado en este reglamento, ni podrá 
mantenerse en los casos en que la Municipalidad detecte infracciones técnicas, urbanísticas-
ambientales cometidas antes de la vigencia de este reglamento que afecten seriamente la salud, la 
seguridad de las personas, el medio ambiente, las condiciones urbanísticas de ley, y aquellas que 
válidamente y razonadamente reconozca la Municipalidad en procura del interés público en 
garantía de los procesos de ley. 
Artículo 25.—El Concejo Municipal podrá incorporar a este reglamento las reformas que se ajusten 
a sus necesidades. La reforma que se proponga se comunicará a la Federación de Municipalidades 
a la que se encuentre afiliada, con el propósito de que el resto de municipalidades valoren la 
posibilidad de adoptarla regionalmente. 
El presente Reglamento rige a partir de su publicación. 
Transitorio único.—Las instalaciones de telecomunicaciones existentes que no dispongan de las 
debidas licencias municipales de explotación comercial deberán regularizar su situación 
sujetándose a las presentes disposiciones, así como ante cualquier otra construcción, instalación, 
modificación, ampliación, mantenimiento o gestión respecto de las existentes, debiendo gestionar 
las licencias municipales correspondientes. Asimismo deberán comunicar e informar a la  
 
 
 
Municipalidad detalladamente de las obras constructivas ya existentes a fin de mantener un 
registro, control y clara ubicación de las mismas. Para ambos efectos se les dará un plazo de seis 
meses, contados a partir de la fecha de publicación de este Reglamento en el Diario Oficial La 
Gaceta. Aprobado por el Concejo Municipal en la sesión Nº 83-2011 celebrada el 24 de mayo de 
2011. 
Flor Ma. Arrieta Pereira, Secretaria Municipal.—1 vez.—(IN2011045331). 
 
 
http://www.imprenal.go.cr/gaceta/?date=20/06/2011  
  

http://www.imprenal.go.cr/gaceta/?date=20/06/2011
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Reglamento para Regular el Funcionamiento del Centro de Cuido y Desarrollo 
Infantil “Cecudi Kewo” del Cantón de El Guarco 

 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

El Concejo Municipal de El Guarco, de conformidad con lo que establece el artículo 43 
del Código Municipal; al no haber recibido oposición alguna durante el término de ley, informa 
que mediante acuerdo N° 873 definitivamente aprobado en la sesión N°345-2014 celebrada el 
día 10 de noviembre 2014, acuerda aprobar el Proyecto de Reglamento para Regular el 
Funcionamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil "Cecudi Kewo" del Cantón de El 
Guarco, mismo que fue publicado en La Gaceta N° 173 del 9 de setiembre de 2014, y sometido 
a consulta pública no vinculante, de conformidad con el artículo 43 del Código Municipal, según 
publicación en La Gaceta N° 203 del 22 de octubre de 2014. Rige a partir de su publicación. 
 

(Nota de Sinalevi: Tal y como se indica en el párrafo anterior el texto corresponde al publicado 
en La Gaceta N° 173 del 9 de setiembre de 2014, y se transcribe a continuación:) 
 

REGLAMENTO INTERNO PARA REGULAR EL 
 

 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO 
 

INFANTIL "CECUDI KEWO" DEL CANTÓN DE EL GUARCO 
 

Considerando: 
 

 
1º-Que la Municipalidad de El Guarco es el Gobierno local y como tal debe impulsar el 

desarrollo integral que asegure el acceso a los beneficios del mismo en igualdad de 
oportunidades a toda la población. 
 

2º-Que las políticas y planes para el bienestar de la niñez, deben estar fundamentadas en 
estrategias integrales, multisectoriales y participativas basadas en el enfoque de derechos y 
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garantías de acuerdo con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño y el Código 
de la Niñez y la Adolescencia, el cual plantea en el artículo 4 "Sera obligación general del estado 
adaptar las medidas administrativas, legislativas, presupuestarias y de cualquier índole para 
garantizar la plena afectividad de los derechos fundamentales de las personas menores de 
edad" 
 

3º-Que el Estado ha impulsado en los últimos años el suministro de servicios sociales, de 
apoyo necesario para permitir que los padres y/o madres, combinen las obligaciones para la 
familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente 
mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuido de 
sus hijos(as). 
 

4º-Que la Municipalidad de El Cantón de El Guarco ha incluido en su plan de desarrollo, 
líneas de acción orientadas al cuido y atención de niños y niñas que van desde los tres meses 
hasta los seis años, once meses y veintinueve días de edad, todo esto gracias a la propuesta 
dada por el Gobierno de la República y quien en su momento fue dirigido por la Señora Laura 
Chinchilla Miranda incluyendo en su plan de gobierno las redes de cuido. 
 

5º-Que de conformidad con lo establecido en los artículos 13 incisos c) d) y el artículo 43 
del Código Municipal los cuales expresan textualmente "Organizar mediante reglamentos, la 
prestación de los servicios municipales " con lo cual se deja claro que es deber del Consejo 
Municipal dictar los reglamentos y organizar mediante estos, la prestación de los servicios 
públicos. 
 

CAPÍTULO I 
 

Objetivos 
 

Artículo 1º-Por medio del siguiente reglamento, se regula la operación y funcionamiento 
del Centro de Cuido y de Desarrollo Infantil del Cantón de El Guarco "CECUDI KEWO", su 
creación, tiene como finalidad potenciar el desarrollo integral de las personas menores de 
edad. 

CAPÍTULO II 
 

Operación y funcionamiento del CECUDI "KEWO" 
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de El Cantón de El Guarco 
 

Artículo 2º-Población beneficiada. Serán admitidos niños y niñas en la cantidad que se 
determine técnicamente de conformidad con las Normas de Habilitación de los Centros de 
Atención Integral y así sea establecido por el Consejo de Atención Integral, quien emitirá la 
respectiva habilitación del Centro. 
 

Se atenderá a la población infantil que provenga de comunidades y zonas del Cantón de El 
Guarco. Los y las beneficiarios(as) del servicio serán seleccionados de acuerdo a los criterios 
técnicos que emplea el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 
 

Para efectos de la selección de las personas menores de edad se tomará en consideración 
de manera prioritaria los siguientes grupos de población. 
 

a) Niños y niñas de familias que se ubican en la ficha los niveles 1, 2 y 3 de pobreza, 
pobreza extrema y en condiciones de riesgo o vulnerabilidad según los parámetros 
establecidos por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 

 

b) El Instituto Mixto de Ayuda Social, asumirá el 100% del costo total del subsidio. 

 
 

Artículo 3º-Autorización de padres, madres o tutores legales. Para tener por admitido a 
un niño o niña en el CECUDI KEWO habiéndose cumplido el proceso anterior de selección, se 
requerirá que el padre, madre o responsable presente en la Municipalidad un documento 
escrito en el que manifieste conformidad con el presente reglamento, para lo cual se les hará 
entrega de una copia del mismo a cada madre, padre o encargado del menor. Igualmente 
deberán presentar certificación de nacimiento del niño(a) en la que se le acredite la condición 
de madre, padre o tutor. 
 

Se adjunta el documento que deberán firmar los padres, madres o encargados del menor. 

 

Fuente: Red Nacional de Cuido. Modelo de Atención Pedagógica y Gestión de los CECUDI, 
mayo 2014. 
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Artículo 4º-Sobre la recepción y entrega del niño o niña. Será obligación del padre, madre o 
tutor, presentarse puntualmente con el menor al centro tanto a la entrada y de igual forma a la 
hora de recogerlo y como parte de llevar un control estrictamente riguroso se tendrá que llevar 
una lista de asistencia que deberá ser firmada al inicio y al cierre de la jornada; o en su defecto 
se justificará mediante una autorización escrita sino pudiera recoger al menor, con una copia 
de la misma y una copia de la cedula de identidad del adulto que se hará cargo del menor 
después de la jornada, para que quede en el expediente del niño o la niña. 
 

Será obligación de los padres, madres y tutores la responsabilidad de cumplir con la 
puntualidad del menor, excepto en el caso que la misma sea justificada mediante algún 
documento, por ejemplos: dictamen médico, constancia de cita médica, entre otros, que den fe 
del motivo. 
 
 
 

Artículo 5º-Servicios mínimos de la población beneficiada. Los servicios mínimos 
consistirán en cuido, alimentación, estimulación oportuna y educación inicial (oferta de un 
proyecto educativo integral que contemple las necesidades formativas de la población 
beneficiada). 
 
 

Artículo 6º-Servicios de nutrición y alimentación. La dieta alimenticia de los niños y las 
niñas será elaborada por una persona profesional en nutrición, quien revisará la dieta asignada 
a los menores, la cual se modificará como así lo disponga el Ministerio de Salud, la cual 
garantizará en todo momento una alimentación balanceada y adecuada a las necesidades de 
los niños y las niñas. 
 
 

Artículo 7º-Horario del CECUDI "KEWO". El horario de atención para la población 
beneficiada, será máximo de 10 horas diarias, que van de las 07:00 de la mañana a las 05:00 de 
la tarde, y con un tiempo mínimo de cinco horas, que constarán en la jornada de matutina. 
 

Se excluyen de servicio los días feriados de ley remunerados. 
 

 
 

Artículo 8º-Del personal. El centro estará integrado por una persona coordinadora 
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técnica, que deberá contar con un mínimo de Licenciatura en Preescolar, además su personal 
de apoyo será, una persona profesional docente, con el grado minino de bachiller en 
preescolar, preescolar bilingüe o educación especial y una asistente con al menos noveno año 
de escolaridad, esto por cada grupo de 25 niños o niñas, mayores a los 2 años de edad; en el 
caso de los niños(as) menores de 2 años se contará con una Lic. en preescolar y 2 asistentes por 
cada grupo de 15 niños(as) 
 
 
 

Artículo 9º-Expediente de los beneficiarios. En el momento de su ingreso se abrirá un 
expediente personal en el que se consideran; datos de filiación, sanitarios, dirección y números 
telefónicos de las personas que pueden llegar hacer contactadas en casos de emergencia o por 
alguna otra situación que lo amerite. 
 

Este documento deberá estar debidamente foliado, enumerado y llevar un orden 
cronológico, además será custodiado por el personal del CECUDI "KEWO", el expediente puede 
ser físico o digital y deberá contener la información que requiera la Secretaria Técnica de la Red 
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Su actualización se ajustará a lo solicitado por este ente. 
 
 
 

Artículo 10.-Horario de lactancia. Cuando los niños y las niñas se encuentren en periodo 
de lactancia, las madres tendrán acceso en el horario previamente acordado entre la madre y la 
persona a cargo del menor en el centro, el cual debe ser a una hora fija, salvo que se de alguna 
situación especial que esté debidamente justificada. 
 

 

Artículo 11.-Espacio para la lactancia materna. El CECUDI KEWO contará con un espacio 
físico acogedor, que cuenta con todas las condiciones higiénicas sanitarias adecuadas, en 
donde la madre amamante a su bebé y/ o realice la extracción manual de la leche materna, 
para las tomas posteriores del día. Siempre se verificará la buena práctica del lavado de 
manos. 
 

 
Además se llevará un registro de asistencia de la madre, el cual deberá indicar lo siguiente: 

fecha, nombre de la madre, nombre de bebé, hora de entrada, hora de salida y firma. 
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Artículo 12.-Actividades extramuros. Dentro de la programación pedagógica, el Centro 
de Cuido y Desarrollo Infantil "KEWO" podrá organizar actividades dentro y fuera del mismo, 
con el objetivo de dar respuestas a las necesidades de aprendizaje y desarrollo de los niños y 
niñas. 
 

Los padres, madres o representantes legales, autorizaran por escrito la participación de 
su hijo o hija en dicha actividad. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

Derechos y responsabilidades de las personas menores de edad 
 

Artículo 13.-Derechos, son derechos de la población beneficiada. 
 

a) Recibir atención y servicios integrales, coherentes con el objeto de que se respeten 
sus derechos tomando en cuenta sus necesidades, intereses y los avances de la 
pedagogía. 

 

b) Recibir comprensión y guía oportuna de parte del personal docente, administrativo y 
de servicio que preste el centro. 

 

c) Ser valorados, respetados y acogidos como personas, por parte de sus compañeros y 
compañeras. 

 

d) Recibir trato respetuoso, expresando libre y creativamente sus ideas, en especial 
aquellos que promuevan su bienestar social, espiritual, emocional y físico. 

 

e) Recibir el apoyo institucional requerido cuando se enfrenten a situaciones 
personales, sociales o familiares que pueden afectar su integridad física o psicológica. 

 

 
f) Participar en actividades recreativas que programe el centro infantil. 

 

g) Ser educados(as) en un espíritu de comprensión, democracia, tolerancia, amistad, 
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responsabilidad y libertad. 
 
 
 

Artículo 14.-Responsabilidades de la población beneficiada. 
 

a) Observar y mantener en todas partes la mayor decencia y compostura, procurando 
mantener el decoro y prestigio de persona. 

 

b) Cuidar la infraestructura, mobiliario, materiales educativos y didácticos, así como el 
equipamiento del edificio en general. 

 

c) Tener autocontrol y comportamiento autónomo, individual y responsable, así como el 
compromiso asumido por el respeto de las normas básicas de convivencia, todo ello 
condicionado a la edad de cada miembro de la población beneficiada. 

 

d) La población infantil deberá respetar los derechos de sus compañeros(as), incluyendo 
la diversidad de conciencia, pensamiento, religión y cultura. 

 

e) Respetar y obedecer al profesional a cargo de su cuido y el cuerpo docente y 
administrativo del centro. 

 

f) Conservar el ambiente y colaborar con el aseo del Centro de Cuido. 
 

g) Participar activamente en las labores asignadas por el docente a su cargo. 
 

h) Deberán asistir al Centro de Cuido con ropa limpia y cómoda. 
 

i) Es indispensable que los útiles, artículos de cada niño o niña sean debidamente 
rotulados con el nombre. 

 

 
j) Los niños y las niñas deberán portar un cuaderno de comunicados, para poder enviar 
algún tipo de información que sea requerida entre la familia del beneficiario y el centro, 
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no tendrá costo alguno ya que será sufragado por la Municipalidad de El Guarco. 
 

k) Cumplir y respetar profundamente con el apoyo de su familia, el horario establecido 
por el centro para su jornada diaria, tanto la entrada como a la salida. 

 

l) Los niños y las niñas deberán tener una correcta presentación e higiene personal. 
 

ll) Al firmar el documento que certifica que la madre, el padre o encargado están 
totalmente de acuerdo con todos los artículos de este reglamento, quedarán 
automáticamente comprometidos a cumplirlo a cabalidad. 

 
 

Artículo 15.-De las ausencias del niño o la niña. En caso de la ausencia por parte de 
algún niño o niña, la encargada(o) del menor debe justificarla durante los tres días hábiles 
posteriores a la fecha de la ausencia. De igual forma si el niño o niña necesita ausentarse por un 
período más largo, deberá justificar ese plazo por ejemplo: con constancias médicas que 
indiquen la enfermedad del menor y el tiempo que necesita estar incapacitado(a), de igual 
manera en caso de alguna situación especial como: muerte de algún pariente, incendio o 
inundación de la vivienda. En caso de que las ausencias no sean justificadas en esos tres días 
hábiles a la fecha de la ausencia, la Municipalidad estará facultada para referir el caso al IMAS o 
a las instancias pertinentes para que tomen el caso y decidan su adecuado proceder. 
 

Si existiera algún caso, en el cual se perciba que la ausencia del niño o niña, no tiene una 
justificación razonable, que inclusive se pueda sospechar negligencia de parte de la persona 
encargada del niño o niña, se dará seguimiento al caso, haciendo la referencia al PANI, IMAS, 
entre otros para que investiguen el caso, porque lo primordial será velar siempre por el interés 
superior del niño o niña. 
 

Artículo 16.-Consideraciones con respecto a las necesidades educativas, especiales de la 
población infantil. El centro abre sus puestas a niñas y niños con necesidades educativas 
especiales, de acuerdo con sus principios filosóficos y sus posibilidades académicas y materiales 
para lo cual el centro se compromete a brindar el apoyo óptimo y que sea necesario para cada 
uno(a) de las personas menores, que integrarán el centro. Dentro de estos compromisos están 
los siguientes. 
 

a) Establecer una estrecha relación con los padres, madres o encargados de los y las 
niños y niñas que presenten necesidades educativas especiales. 
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b) Crear apoyo y colaboración de profesionales especialistas en el área de psicología, 
lenguaje o en el área que se requiera. 

 

c) Decidir en coordinación con los involucrados y mediante un documento escrito los 
servicios y estrategias que de acuerdo a sus necesidades el niño o niña va a recibir. 

 

d) Si el padre, madre o encargado desea conversar con alguien del personal docente o la 
coordinación técnica, deberá programar una cita de acuerdo a los horarios establecidos 
para la atención. 

 

e) No se entregará a ningún niño o niña bajo ninguna circunstancia a alguna persona 
que no presente una autorización por escrito del padre, madre o encargado para retirar 
a la menor. Esta persona de antemano debe estar anotada en la boleta de retiro, en el 
expediente del niño(a), junto con la copia de su cédula de identidad. Existirán máximo 
cuatro personas autorizadas a retirar al niño o niña, incluyendo a la madre y/o padre. 

 

f) Recibir una indagación por medio de entrevistas a padres, madres y profesionales que 
han valorado al niño y la niña, así como la revisión de documentos de las personas 
menores de edad para determinar antes de iniciar el proceso de cuido y desarrollo 
infantil, el servicio adecuado que mejor se ajuste a sus necesidades educativas 
especiales. 

 

 
 
Al respecto los padres de familia se comprometen: 

 

a) Facilitar al personal docente a realizar una valoración durante el primer trimestre de 
trabajo con los niños y las niñas donde se determinará la necesidad de un acompañante 
de forma permanente que asista con él al centro. 

 

b) Apoyar a los docentes y asistir por parte de los padres de familia a las reuniones a las 
que son convocados. 
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Artículo 17.-Del programa de atención. El programa de atención que se desarrolla en el 
centro estará basado en el Plan de Estudio del Ciclo Materno Infantil del Ministerio de 
Educación Pública y el Modelo de Atención, referido por la Secretaria Técnica de Red Nacional 
de Cuido y Desarrollo Infantil. 
 
 

Artículo 18.-De la evaluación de los niños y las niñas. La evaluación es un proceso de 
observación constante y continua que se efectuará por medio de crónicas diarias o semanales, 
listas de cotejo sobre las actividades realizadas que culminará con un reporte trimestral, 
registrado en términos cualitativos de acuerdo al logro obtenido por el menor. 
 

CAPÍTULO IV 
 

Derechos y deberes de los padres, madres 
 

de familia o representantes legales 
 

Artículo 19.-Obligaciones y responsabilidades de los padres de familia. 
 

a) Velar por la asistencia puntual de los niños y las niñas. 
 

 
 
b) Durante el horario en que permanezca el niño o la niña en el centro de cuido, los 
padres o madres de familia, no podrán ingresar al Centro sin autorización. 

 

c) Los padres y madres de familia deben participar en las reuniones programadas. 
 

d) Autorizar por escrito la asistencia del niño o la niña a las actividades extramuros 
programadas por el centro. 

 

e) Recoger a su hijo o hija dentro del horario establecido por el centro. 
 

f) No llevar al niño o niña al centro en caso de enfermedades infectocontagiosas y 
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justificar ausencias. 
 

g) Con respecto a los encargados del menor no podrán ingresar al centro en short, 
camiseta de tirantes, blusas cortas y por encima del ombligo, ni minifaldas, por respeto 
a la población que se encuentra en el centro. La norma aplica también para todo el 
personal que labora en la institución. 

 

h) No fumar dentro de la institución ni en sus alrededores porque este centro es un 
espacio libre de tabaco. 

 

i) Por respeto, tanto a los menores, personal a cargo y a las personas que visitarán el 
centro, queda prohibido utilizar un vocabulario soez, llegar a gritar, ya sea a algún (a) 
menor o a alguno(a) de los funcionarios(as) encargados de las personas menores de 
edad, pues la coordinadora, o la docente tendrán toda la potestad de pedirle a la 
persona se retire del centro. 

 
 

Artículo 20.-Derechos legales de los padres, madres o encargados. 
 

a) Comunicarse con el personal docente y la administración ante cualquier duda o 
inquietud del cuido y aprendizaje de la persona menor de edad. 

 

 
b) Estar informado sobre el desarrollo integral y comportamiento de sus hijos e hijas en 
forma cotidiana o cuando así lo requiera. 

 

c) En caso de tener quejas u observaciones sobre su hijo o hija acudir en primera 
instancia a la persona profesional a cargo del niño o niña y en caso de no encontrar 
solución hacerlo del conocimiento de la Coordinación Técnica de centro. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

Del personal técnico y de servicio 
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Artículo 21.-El personal deberá llevar a cabo las tareas y funciones concernientes a su 
cargo con responsabilidad de acuerdo al principio de interés superior del niño y la niña. 
 
 

Artículo 22.-Deberes de la Coordinación técnica. 
 

a) Administrar el Centro, garantizando sostenibilidad, calidad y mejora del servicio. 
 

b) Formular, organizar, dirigir y controlar el plan de desarrollo integral infantil. 
 

c) Atender previa cita a los padres, madres o encargados de los menores de edad, así 
como otras personas que visiten el centro. 

 

d) Planear y llevar a cabo actividades de asesoría y capacitación con las familias y la 
comunidad. 

 

e) Conformar y mantener actualizado el archivo de los expedientes de los niños y las 
niñas asistentes al centro. 

 
 
f) Evaluar periódicamente y en conjunto con el personal docente el proceso de 
aprendizaje y desarrollo de cada uno(a) de los(as) niños(as) del centro. 

 
 

Artículo 23.-Deberes del personal docente y asistentes. 
 

a) Planear, preparar y ejecutar las funciones y actividades que les correspondan de 
acuerdo a su puesto. 

 

b) Comunicar oportunamente las ausencias de los niños o niñas al administrador del 
"CECUDI KEWO" para coordinar medidas de atención. 

 

c) Preparar los materiales didácticos necesarios para facilitar sus funciones. 
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d) Atender y resolver consultas relacionadas con su trabajo que le presenten las 
autoridades competentes. 

 

e) Asistir a reuniones con las autoridades competentes con el fin de coordinar 
actividades, mejorar metodologías y procedimientos de trabajo. 

 

f) Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia, armonía y disciplinaria en el 
centro en conformidad con este reglamento. 

 

g) Implementar las adecuaciones para el desarrollo integral de las personas menores de 
edad. 

 

h) Cualquier situación de riesgo que la docente observe en el menor, tendrá la 
obligación de informar a la coordinadora del centro y de la misma forma poner una 
denuncia ante el PANI, quien será el ente encargado de hacer las averiguaciones 
pertinentes y tomar las medidas del caso. Será responsabilidad del docente, entregar 
una copia de la denuncia a la persona encargada en la Municipalidad la cual  estará a 
cargo de velar por el buen funcionamiento del 
CECUDI. Tendrá la obligación de darle seguimiento a dicha denuncia. 

 

Artículo 24.-Derechos del personal. 
 

a) El personal docente y administrativo, deberá contar con el servicio médico y 
encontrarse asegurado por el régimen contributivo de la Caja Costarricense del Seguro 
Social y una póliza de Riesgos de Trabajo del Instituto Nacional de Seguros. 

 

b) Tener sus tiempos para alimentación, el cual será distribuido de la siguiente manera; 
quince minutos en la mañana para el desayuno, una hora de almuerzo y quince minutos 
por la tarde para merienda. 

 

c) Cumplir con el horario de trabajo, previamente señalado por la Administración del 
Centro. 

 

d) Todo el personal que preste sus servicios al CECUDI KEWO, tendrá derecho a 
vacaciones, las cuales deben ser previamente coordinadas, previniendo que no sean 
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causal de interrupción en el aprendizaje de los y las menores de edad que asistan al 
centro. 

 

e) La coordinadora tendrá la obligación en caso de que algún funcionario se incapacite 
por un periodo prolongado, de buscar una sustituta, que deberá cumplir con todos los 
requisitos e inmediatamente avisar a la persona encargada en la Municipalidad, 
verificando que cumpla con todo lo establecido, para así poder ocupar el cargo. 

 
 

Artículo 25.-Perfiles profesionales del personal del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil. 
 

. Coordinación Técnica: naturaleza del trabajo. 
 

 

Sus funciones como coordinadora del Centro serán: 
 

La dirección, coordinación, planeamiento supervisión y evaluación de las actividades 
curriculares y administrativas que se realizan en el Centro. 
 

Tareas: 
 

Planea, dirige, coordina y supervisa las actividades curriculares y administrativas. 
 

Asesora y orienta al personal acerca del empleo y la aplicación de métodos, técnicas y 
procedimientos pedagógicos y utilización del material didáctico. 
 

 Promueve, dirige y participa en actividades cívicas y sociales del CECUDI KEWO. 
 

Vela por el mantenimiento y conversación de la infraestructura y por el buen aprovechamiento 
de los materiales, juegos didácticos y equipos de trabajo. 
 

Coordina y evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda 
cambios o ajustes necesarios para los objetivos del Centro. 
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Asigna. Supervisa y controla las labores del personal encargado de ejecutar las diferentes 
actividades que se realizan en la institución. 
 

 Brinda atención y apoyo a los diferentes grupos del Centro. 
 

Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa al centro ante 
organismos públicos y privados. 
 

Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan las autoridades competentes, 
colegas, subalternos y padres de familia. 
 

 
 
 
Asiste a reuniones con las autoridades competentes o colegas, con el fin de coordinar 
actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que 
se presentan en el desarrollo de labores, evaluar programas, actualizar conocimientos, definir 
situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas. 
 

Redacta y revisa informes, circulares, cartas y otros documentos similares que surgen como 
consecuencia de las actividades que realiza. 
 

Vela porque se cumplan las normas de convivencia armónica y disciplinarias establecidas en el 
Centro bajo su responsabilidad. 
 

 Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, expedientes, 
informes, comunicaciones y otros documentos. 
 

Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las 
diferentes actividades que desarrolla. 
 

Impulsa al acercamiento de los padres y madres de familia y comunidad al Centro, con el fin de 
brindar asesoría y capacitación en beneficio de la población infantil. 
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Promueve la proyección del CECUDI "KEWO" hacia la comunidad y de esta al Centro. 
 

Realiza las labores administrativas que se derivan de familia. 
 

Ejecuta otras tareas propias del cargo. 
 

Docente en preescolar, preescolar bilingüe o enseñanza especial. 
 

Planeamiento, preparación y evaluación del plan de desarrollo integral de los niños y las niñas 
de acuerdo con el Plan de estudio del Ciclo Materno Infantil del Ministerio de Educación Pública 
de Costa Rica y el modelo de atención referido por la Secretaria Técnica de la Red Nacional de 
Cuido y Desarrollo Infantil. 
 

 
Funciones: 
 

Planea, prepara y lleva a cabo las acciones correspondientes al plan de acción integral los niños 
y las niñas. 
 

Desarrolla el proceso de aprendizaje de acuerdo a la edad de los niños y las niñas. 
 

Velar por el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo establecido. 
 

Lleva y mantiene actualizados los registros de asistencia de los niños y las niñas. 
 

Comunica oportunamente a la Coordinara Técnica las ausencias de los niños y las niñas. 
 

Mantiene un registro de las actividades, aprovechamiento y progreso de los niños y las niñas a 
su cargo. 
 

Prepara los materiales didácticos necesarios para ilustrar las diferentes actividades que realiza. 
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Participa en la organización y desarrollo de las actividades cívicas, sociales y de desarrollo 
comunal en las que interviene el centro infantil. 
 

Atiende y resuelve consultas relacionadas con su trabajo. 
 

Asiste a reuniones con autoridades competentes y colegas con el fin de coordinar actividades, 
mejorar metodologías y procedimientos de trabajo. 
 

Analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar 
programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y 
soluciones diversas. 
 

 
 
 
Colabora en actividades tendientes a la conservación del centro infantil y el buen 
aprovechamiento de los materiales, juegos didácticos y equipos de trabajo. 
 

Vela por el cumplimiento de las normas de convivencia armónica y disciplinarias establecidas 
en el centro. 
 

Ejecuta otras tareas propias del cargo. 
 

Asistente de cuido: Naturaleza del trabajo. 
 

Apoyar las actividades del plan de desarrollo integral de los niños y las niñas de acuerdo con el 
Plan de estudio del Ciclo Materno Infantil del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y el 
modelo de atención referido por la Secretaria Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil. 
 

Funciones: 
 

Instruye y vela por el cumplimiento de las normas de higiene, buen comportamiento, 
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presentación personal y otros al grupo de niños y niñas bajo su cargo. 
 

Instruye y asea a los niños y niñas que lo requieran. 
 

Vela por la seguridad personal y descanso de las personas menores de edad. 
 

Organiza y distribuye el material didáctico a la población infantil en general. 
 

Asiste en la ejecución de actividades pedagógicas en las áreas de aprendizaje. 
 

Distribuye utensilios y alimentos en horas de comida. 
 

Enseña hábitos alimentarios, higiénicos, presentación personal y modales en la mesa. 
 

 
Programa y participa en las actividades recreativas y de estimulación a los niños y las niñas. 
 

Participa en la evaluación integral de los niños y las niñas. 
 

Participa en la ambientación de las instalaciones. 
 

Lleva el control del material didáctico y mobiliario del centro. 
 

Asiste y participa en reuniones a la que le convocan las autoridades competentes. 
 

Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral establecidos por la 
organización. 
 

Mantiene en orden y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
 

Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 427 
Normativa Municipal 

 

 

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
 

. Misceláneo(a): naturaleza del trabajo. 
 

Mantener las instalaciones del Centro con limpieza y orden. 
 

Funciones: 
 

Mantener todas las áreas del centro con limpieza y orden. 
 

Llevar un inventario de todos los insumos utilizados. 
 

Solicitar con antelación la compra de los insumos necesarios. 
 

 
 
Velar por las existencias de los implementos de limpieza. 
 

Regar y cuidar los jardines. 
 

Informar de cualquier daño o desperfecto de las instalaciones. 
 

Colaborar en cualquier actividad que se realice en el Centro. 
 

Colaborar con los niños y las niñas que requieran de cuidado. 
 

Disposición para ayudar en lo que se le solicite. 
 

Asistir a la persona encargada de la cocina. 
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. Cocinero(a): naturaleza del puesto. 
 

Brindar a los niños, niñas y personal una alimentación sana, adecuada a la edad y necesidades 
de los niños y las niñas. 
 

Funciones: 
 

Prepara alimentos ricos, nutritivos, con buena presentación y elaboración de forma higiénica, 
de conformidad con la dieta dada por el profesional en nutrición. 
 

Elaborar alimentos de acuerdo al ciclo de menús establecido en el centro y acorde a la edad y 
necesidades de los niños y las niñas. 
 

Mantener la cocina con limpieza y en orden. 
 

Llevar un inventario de todos los alimentos necesarios. 
 
 
Solicitar con antelación la compra de todos los alimentos necesarios. 
 

Utilizar de forma adecuada los implementos y artefactos de cocina. 
 

Informar de cualquier daño del equipo de cocina. 
 

Colaborar en cualquier actividad que se realice en el centro. 
 

Colaborar con los niños y las niñas que requieran de su cuidado. 
 

Disposición para ayudar en lo que se le solicite. 
 

Asistir a la encargada de limpieza si fuera necesario. 
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CAPÍTULO VI 
 

Del régimen disciplinario de los funcionarios que estarán 
 

a cargo de los niños y las niñas del CECUDI "KEWO" 
 

Disposiciones 
 

Artículo 26.-La asistencia y la puntualidad son aspectos considerados importantes y se 
deben acatar de acuerdo a lo convenido en el centro. 
 
 

Artículo 27.-En casos de ausencia, es obligación del trabajador(a), justificar vía telefónica 
de condición y presentar dentro de los tres días siguientes a su reincorporación laboral, la 
justificación en la Coordinación del Centro. 
 
  
 

Artículo 28.-El o la trabajador(a) que no asista al centro por tres días o más durante un 
mismo mes, sin justificación en los términos del artículo anterior, será objeto de la sanción 
precisa que al respecto señala el Código de Trabajo y el Reglamento vigente. 
 
 

Artículo 29.-Queda totalmente prohibido: 
 

a- Hacer propaganda político-electoral o contrario a las instituciones democráticas del país, o 
ejecutar cualquier acto que signifique coacción de la libertad religiosa. 

 

b- Trabajar en estado de embriaguez o bajo cualquier otra condición análoga. 
 

c- Usar los materiales y herramientas suministrados por el centro, para objeto distinto al que 
fue destinado. 
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d- Portar armas blancas o de fuego, de cualquier clase, durante las horas laborales excepto 
cuando se tratare de instrumentos punzantes, cortantes o punzocortantes que formaren 
parte de las herramientas o útiles propios del trabajo.  

 
 

Artículo 30.-De las sanciones: Las sanciones se aplicarán a través de acciones preventivas y 
correctivas, las cuales seguirán el siguiente orden. 
 

a) Llamada de atención verbal de la persona que cometió la falta. 
 

b) Amonestación escrita, en caso de reincidencia. 
 

c) Suspensión temporal hasta por un máximo de mes, cuando la conducta se haya repetido 
por más de dos veces. 

 
d) Separación o expulsión del Centro cuando la conducta del funcionario sea contraria a 
derecho, la moral y las buenas costumbres. 

 
 

Artículo 31.-Vigencia: Se aprueba tal y como se presenta y rige a partir de su publicación 
en el diario La Gaceta. Aprobado por el Concejo Municipal en sesión Nº 322-2014 del 22 de 
julio de 2014. 
 
 
 
 
 
Fecha de generación: 15/07/2016 10:19:06 a.m 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param2=
1&nValor1=1&nValor2=78652&nValor3=99184&nValor4=NO&strTipM=TC  
  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param2=1&nValor1=1&nValor2=78652&nValor3=99184&nValor4=NO&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param2=1&nValor1=1&nValor2=78652&nValor3=99184&nValor4=NO&strTipM=TC
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LA GACETA 233 DEL VIERNES 2 DICIEMBRE 2005 
 

 REGLAMENTO MUNICIPAL 258 
 
REGLAMENTO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DEL COMITÉ CANTONAL DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN Y COMITÉS COMUNALES DE EL GUARCO LEY N° 7794-
ARTÍCULO 165 

 
TÍTULO I 

Nombramiento del Comité Cantonal  
 

CAPÍTULO I 
Fundamentación 

 
Artículo 1º—Comité Cantonal. Se nombra un Comité de Deportes y Recreación adscrito a la Municipalidad de El 
Guarco, el que gozará de personería jurídica instrumental para organizar, construir, administrar y mantener las 
instalaciones deportivas municipales y de centros deportivos oficiales que sea de su propiedad. (Artículo N° 164 Código 
Municipal). 
Artículo 2°—Comités Comunales. Asimismo se nombrarán Comités Comunales de Deportes y Recreación, adscritos del 
Comité Cantonal de cada distrito, barrio y caserío que lo amerite. (Artículo Nº 166 Código Municipal). 
Artículo 3°—Reglamentación y nombramiento. La Municipalidad de El Guarco reglamentará el proceso de elección de 
los miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. (Artículo N° 165 Código Municipal). 

CAPÍTULO II 
Conformación Comité Cantonal de Deportes y Recreación de El Guarco 

 
Artículo 4°—Integración del Comité Cantonal de Deportes. El Comité Cantonal de Deportes, estará integrado por cinco 
miembros residentes en el Cantón: 

• Dos miembros propuestos por el Concejo Municipal, tomados de la lista de candidatos elegibles suministrada por 
la Comisión municipal. 

• Dos miembros de las agrupaciones deportivas debidamente inscritas, con mínimo dos años de estar establecidas 
y que se demuestre con prueba fehaciente su participación activa dentro del quehacer deportivo en el Cantón. 

• Un miembro de las organizaciones comunales restantes, debidamente registradas en la secretaría municipal. 
CAPÍTULO III 

Requisitos de los miembros 
 

Artículo 5°—Requisitos. Las personas escogidas para que integren la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación deberán cumplir los siguientes requisitos: 

5.1. Residir en el Cantón con un mínimo de dos años. 
5.2. Ser costarricense. 
5.3. Ser mayor de edad. 
5.4. Gozar de una excelente reputación como ciudadano. 
5.5. Tener disponibilidad para el ejercicio de sus funciones. 
5.6. Conocimientos básicos en el área de la organización aplicada al deporte y recreación. 

Artículo 6°—Verificación de los requisitos. El cumplimiento de estos requisitos será verificado por medio de la 
presentación de los atestados que lo muestren como aspirante a miembro del Comité Cantonal de Deportes y serán 
conocidos por la Comisión Municipal de Cultura y Deportes. 
Artículo 7°—Aval de asociación, agrupación o entidad deportiva. Cada candidato debe presentar el aval o carta poder 
de tres entidades deportivas debidamente inscritas, Asociaciones de Desarrollo u Organizaciones Comunales vigentes 
que se incluirán dentro de los atestados. 
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CAPÍTULO IV 

Procedimientos para nombramiento del Comité Cantonal 
 

Artículo 8°—Fecha de nombramiento. El proceso de nombramiento del Comité, se inicia el primer día del mes de 
marzo y será instalado en la segunda quincena del mes de abril de cada período y hasta por dos años. 
Artículo 9°—Responsables de las convocatorias. El Concejo Municipal, en la última sesión del mes de enero, nombrará 
una comisión que será la encargada de realizar la convocatoria a todas las organizaciones para que en Asamblea 
realicen el nombramiento de los integrantes que le corresponden. 
Artículo 10.—Representante de los Comités Comunales. La comisión nombrada por el Concejo Municipal para tal fin 
deberá coordinar con los diferentes comités comunales del cantón debidamente afiliados, el nombramiento de sus dos 
representantes y dos suplentes. Estos suplentes reemplazarán en caso de renuncia u otras circunstancias. En Asamblea 
coordinada por la comisión se definirá dichos miembros con voto de un representante por Comité Comunal. Cada 
Comité Comunal designará un delegado a la asamblea, debidamente autorizado. 
Artículo 11—Escogencia de representantes municipales. La comisión nombrada para tal fin, presentará al Concejo la 
lista de candidatos a ocupar los dos puestos representativos de la Municipalidad y dos suplentes, candidatos que serán 
tomados de las asambleas organizadas para el efecto, de los suplentes propuestos o de los recomendados por las 
organizaciones, siempre que cumplan con todos los requisitos que establece el artículo Nº 5. 
Artículo 12—Representantes de las restantes asociaciones comunales. La comisión coordinará con los diferentes 
grupos comunales del cantón registrados formalmente en la Municipalidad para el nombramiento de su representante 
y un suplente. Cada año, la secretaría municipal actualizará la lista de estos grupos legalmente formalizados y deberá 
cursar invitación a aquellos que no se han registrados, cuando sean de su conocimiento. 

  
CAPÍTULO V 

Duración, sustitución y destitución de los miembros 
 

Artículo 13—Duración del período. Los miembros de la Junta Directiva Comité de Deportes y Recreación durarán en 
sus cargos dos años según lo establecido en el artículo 168 Código Municipal, no devengarán dietas ni remuneración 
alguna. Podrán ser reelegidos únicamente por otro período consecutivo de dos años. 
Artículo 14—Sustitución de los miembros y período correspondiente. La sustitución de uno o más miembros de la 
Junta Directiva del Comité Cantonal, por la causa que sea será para completar el resto del período correspondiente al 
miembro sustituido. Se comunicará a las organizaciones pertinentes y se procederá a la designación de la lista de 
miembros suplentes en cada caso y en su orden, a su vez a la ratificación por medio del Concejo Municipal y podrá 
ocupar el cargo de la Junta Directiva que ocupó el sustituido, o bien la misma Junta Directiva dictaminará si procede un 
nuevo nombramiento del directorio, para ello se tomará en cuenta la mejor conveniencia para su funcionamiento. 
Artículo 15.—Destitución de los miembros. Los miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal podrán ser 
destituidos únicamente por el Concejo Municipal, según lo establece el presente reglamento. 

 
CAPÍTULO VI 

De la instalación e integración 
 

Artículo 16—Instalación e integración de la junta directiva. En la primera sesión de cada periodo, se procederá a la 
instalación de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, los que nombrarán un presidente, un 
vicepresidente, un secretario, un tesorero y un vocal. 
Artículo 17.—Lugar, día, hora y cantidad de sesiones será fijado por los miembros del Comité Cantonal de Deportes y 
comunicado por escrito al Concejo Municipal y a todas las organizaciones comunales, deben efectuar un mínimo de 
dos sesiones ordinarias al mes y extraordinariamente las que fueran necesarias. 

 
CAPÍTULO VII 

Disposiciones generales 
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Artículo 18.—Impedimentos a los miembros del Comité Cantonal. Los miembros de la Junta Directiva del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación, no podrán formar parte de la Junta Directiva de un Comité Comunal, igual 
prohibición se aplicará para los miembros de la Junta Directiva del Comité Comunal. 
Artículo 19.—Impedimento a los miembros de la administración y Concejo Municipal. Los Concejales, Alcalde, Alcaldes 
Suplentes, Tesorero, Auditor, Contador, sus cónyuges o parientes, en línea directa o colateral hasta el tercer grado 
inclusive, están inhibidos para integrar estos comités. (Artículo 167 Ley 7794). 
Artículo 20—Pérdida de credenciales. Los miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal pierden su credencial en 
los siguientes casos: 

a) Por renuncia al puesto o destitución del mismo. 
b) Por ausencia a tres sesiones consecutivas sin justificación alguna. 
c) Por ausencia a un período mayor a tres meses aún con causa justificada. 
d) Por impedimento legal demostrado. 

 
CAPÍTULO VIII 

 
Artículo 21.—Manejo de recursos. El Comité Cantonal de Deportes debe de presentar al Concejo Municipal de El 
Guarco, un informe económico anual debidamente avalado por un profesional en el campo contable. 
Artículo 22.—El profesional a cargo del aval del informe económico debe de ser de conducta intachable. 

 
TÍTULO II 

Nombramiento de los comités comunales 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 23.—Fundamentación. Habrá Comités Comunales en cada distrito comunidad que lo amerite (Artículo N° 164 
Código Municipal). La Municipalidad reglamentará el procedimiento de elección de los miembros de los comités 
(Artículo N° 164 Código Municipal). 
Artículo 24.—Nombramientos. Los Comités Comunales serán de nombramiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación por el mismo periodo. Ese nombramiento debe realizarse dentro de los primeros dos meses de 
funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Podrán ser reelegidos únicamente por dos períodos 
consecutivos. En caso de que los comités no puedan ser nombrados por desinterés de la misma comunidad se faculta 
al Comité Cantonal de Deportes realizar el nombramiento en forma interina de al menos dos miembros para que lo 
represente, por un tiempo no mayor a seis meses, vencido el cual deberá hacer nueva convocatoria. 
Los Comités Comunales representan al Comité Cantonal en su jurisdicción, atenderán todo lo relacionado con el 
deporte y recreación ya que funcionarán como Subcomités. 
Artículo 25.—Integración de los Comités Comunales. Los Comités Comunales estarán integrados por cinco miembros 
que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Mayores de 18 años. 
b) Disponibilidad para recibir capacitación en materia deportiva y recreativa. 
c) Gozar de una excelente reputación como ciudadano en la comunidad. 
d) Que sea una persona que compruebe su participación dentro de: Organizaciones Deportivas, Comités Comunales 

y Asociaciones de Desarrollo. 
e) Ser persona de reconocida solvencia moral. No haber tenido participación en conflictos deportivos o 

comunitarios que hagan suponer una actitud nociva para con los demás miembros de Junta Directiva u órganos 
adscritos. 

Artículo 26.—Integración de la junta directiva. Los Comités Comunales estarán conformados por una Junta Directiva 
dentro de la cual se nombrarán un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario y un vocal. Sus funciones 
estarán reguladas por el Comité Cantonal. 
Artículo 27.—Pérdida de credenciales. Los miembros de la Junta Directiva del Comité Comunal pierden su credencial 
en los siguientes casos: 

a) Por renuncia al puesto o destitución del mismo. 
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b) Por ausencia a tres sesiones consecutivas sin justificación alguna. 
c) Por ausencia a un período mayor a tres meses, aún con causa justificada. 
d) Por impedimento legal demostrado. 

Artículo 28.—Funciones del Comité Comunal. 
a) Fomentar las prácticas del deporte y la recreación de forma diversificada en la comunidad. 
b) Regular la actividad deportiva y recreativa del distrito o comunidad. Asesorar y supervisar a las juntas o comités 

administradores de las diferentes instalaciones deportivas de su comunidad. 
c) Participar en las actividades organizadas por el Comité Cantonal. 
d) Delegar actividades a comisiones especiales. 
e) Reunirse al menos dos veces por mes en sesión ordinaria y extraordinaria, cuando lo convoque el presidente o 

tres de sus miembros. 
f) Elaborar y entregar informes anuales de su gestión ante el Comité Cantonal de Deportes de El Guarco. 
g) Elaborar y ejecutar la programación anual de trabajo con el respectivo aval del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación. 
h) Acatar cualquier otra disposición que en beneficio de su comunidad sea emanada del Comité Cantonal. 

CAPÍTULO II 
Formas de nombramiento Comités Comunales 

 
Artículo 29.—Tipos de nombramiento. Para el nombramiento de los Comités Comunales se puede recurrir a 
cualesquiera de los siguientes procedimientos: 

a) El Comité Comunal estará integrado por cinco miembros residentes en la comunidad respectiva que serán 
nombrados en asamblea general, convocada para tal efecto por el Comité Cantonal. La Asamblea General estará 
conformada por dos representantes de cada una de las organizaciones deportivas, recreativas y de desarrollo 
comunal existentes en la comunidad.  

Para tales efectos se procederá de la siguiente manera: 
1. La fecha y lugar para realizar la asamblea serán fijados por el Comité Cantonal en conjunto con el Comité 

Comunal saliente. 
La convocatoria se hará con un plazo no menor de 15 días y mediante invitación a los Grupos Organizados de 
la Comunidad según inciso d), del artículo Nº 25 del presente reglamento y avisos que se colocarán en sitios 
públicos y negocios más destacados de la comunidad. 

3. El quórum de la misma debe ser constituido por un número no menor de 10 personas debidamente 
acreditadas y presentes a la hora de la primera convocatoria. De lo contrario se darán treinta minutos de 
espera y se procederá, en la segunda convocatoria, con la asistencia que se cuente. 

4. El delegado del Comité Cantonal en la asamblea, será el encargado de verificar el quórum y de levantar la lista 
de la asistencia correspondiente y presidirla. 

b) El segundo procedimiento es mediante ternas que serán presentadas al Comité Cantonal por las organizaciones 
comunales, deportivas, juveniles y recreativas del distrito o comunidad, de las cuales, el Comité Cantonal definirá 
y comunicará a los elegidos para que se integren. 

c) El tercer procedimiento es mediante el nombramiento directo siempre y cuando no se haya optado por 
cualquiera de los dos procedimientos anteriores. El sistema de elección será acordado por la Asamblea en pleno 
por mayoría a simple. 

 
CAPÍTULO III 

Renuncia o destitución de los miembros 
 

Artículo 30.—Renuncia o destitución. En el caso de renuncia o destitución de unos de los miembros del Comité Distrital 
o Comunal la sustitución se hará bajo siguientes condiciones: 

a) El sustituto terminará el periodo del miembro sustituido. 
b) La sustitución de uno o más miembros se obtendrá de la nómina de suplentes previamente definida o que 

solicite el Comité Cantonal a los diferentes sectores existentes en el distrito o la comunidad. 
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c) El sustituto podrá ocupar el cargo dentro de la Junta Directiva que ocupó el sustituido o bien la misma Junta 
Directiva determinará si procede un nuevo nombramiento de directorio. Para ello se tomará en cuenta la mejor 
conveniencia para su funcionamiento. 

d) En caso de que la sustitución sea de la totalidad del Comité Comunal o Distrital, se sigue el procedimiento 
correspondiente al nombramiento completo establecido en el artículo anterior. 

 
CAPÍTULO IV 

Duración de los períodos 
 

Los miembros de la Junta Directiva del Comité Comunal cesarán en su función el último día del mes de abril de cada 
período correspondiente a la vigencia del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de El Guarco. 
Cuando ocurran circunstancias no previstas en este Reglamento, el Concejo Municipal puede tomar las decisiones que 
considere pertinentes para ordenar y poner a derecho el buen control de la actividad deportiva en el cantón. 
Las personas que a la fecha de publicación de este Reglamento tienen cargos en juntas directivas del Comité Cantonal 
y Comités Comunales, pueden ser reelectas. 
 
Este Reglamento fue aprobado por unanimidad, según consta en el acta N° 258-05 de la sesión celebrada el día 31 de 
octubre del 2005 y rige a partir de su publicación, y deja sin efecto cualquier reglamentación anterior. 
 

El Guarco, 23 de noviembre del 2005.—Flor Ma. Arrieta Pereira, Secretaria Municipal.—1 vez.—(O. 

C. Nº 027343).—C-94785.—(99072). 

 
 
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Reglamentos%20de%20ley/Reglamentos%20de%20ley-
La%20Gaceta%20233-2%20DIC-2005.pdf  
  

http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Reglamentos%20de%20ley/Reglamentos%20de%20ley-La%20Gaceta%20233-2%20DIC-2005.pdf
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Reglamentos%20de%20ley/Reglamentos%20de%20ley-La%20Gaceta%20233-2%20DIC-2005.pdf
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 RÉGIMEN MUNICIPAL  
Municipalidad de El  Guarco 

PLAN REGULADOR PARCIAL DEL CANTON DE EL GUARCO 
La suscrita Katherine Quirós Coto, Secretaria de la Municipalidad de El Guarco 

Certifico que: 
De  conformidad  con lo acordado por el  Concejo  Municipal de la  Municipalidad  de El 
Guarco,  en la sesión N° 294-14 celebrada el 06 marzo  del 2014 y ratificado en la sesión  
N° 296-14 del 18 de marzo del presente,  transcribo el acuerdo No. 708 que dice lo 
siguiente: 
“Recibido el oficio del INVU C-PU-105-2014 en el que se conoce  y se da por aprobada la 
propuesta del Plan Regulador Parcial del Cantón de El Guarco, y cumpliendo con el 
artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana se aprueba su adopción formal y  se autoriza 
su publicación en el diario oficial La Gaceta.”  
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RECONOCIMIENTO Y AUTORIA 

La elaboración del Proyecto de Plan Regulador del Cantón de El Guarco, responde al trabajo conjunto de una serie de actores que 
representan las distintas voluntades de la ciudadanía a partir de sus respectivas instituciones, a partir de los resultados del Proyecto 
PRUGAM. De esta manera, este producto debe ser reconocido a las siguientes personas e instituciones: 

 

 

 

 

 

 

 

Un agradecimiento especial a: 

Arq. Oscar López 

Ing. Rodrigo Araya 

Oficina de Planificación Urbana 

Sr. Rolando Rodríguez 

Alcalde Municipal 

Municipalidad de Cartago  

 

(PRTG, 2012) 

GRUPO DE ENLACES 

TECNICOS 

INTERMUNICIPALES 

Municipalidad de Oreamuno:  

Arq. Juan Ramón Coto Vega 

 

Municipalidad de La Unión:  
Tec. Pablo Navarro Mora 
 
Municipalidad de Alvarado:  
Ing. Carlos Arriola Guzmán 
 
Municipalidad de Cartago:  
Arq. Oscar López Valverde  
Lic. Wilberth Quesada Garita  
Ing. Rodrigo Araya Mayorga  

MUNICIPALIDAD DE EL 
GUARCO 

Arq. Martha Bolaños Cerdas 

Departamento de Urbanismo 

Bach. Ricardo Camacho 
Leiva 

Coordinación y compilación 

Lic. Victor L. Arias Richmond 
Alcalde Municipal 

I.T.C.R. (CIVCO) 
Ing. Rolando Fournier Zepeda  
Ing. Sonia Vargas Calderón  
Arq. Carlos Ugalde Hernández 
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FASE PROPOSITIVA 

  

Plan Regulador del Cantón de El Guarco 

La Municipalidad del Cantón de El Guarco,  en ejercicio de las facultades que le otorgan los siguientes cuerpos legales y 
reglamentarios y sus consecuentes reformas: Código Civil,  Ley de Planificación Urbana Nº 4240, del 15 de noviembre de 
1968, en sus artículos 2º, 15, 19, siguientes y concordantes, así como el Código Municipal, Ley Nº 7794 del 27 de abril de 
1998;  Ley de Caminos N° 5060 del 22 de agosto de 1972;  Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N° 7331 del 3 de 
abril 1993;   Ley de Construcciones N° 833 del 4 de noviembre de 1949, sus Reglamentos y reformas; Ley Forestal N° 7575 
del 5 de febrero de 1996 y sus reformas, Ley General de Salud  N° 5395, del 30 octubre del 1973, Ley Orgánica del 
Ambiente Nº 7554 del 4 octubre de 1995, Ley Nº 7600 de Igualdad de Oportunidades para personas con Discapacidad en 
Costa Rica y su reglamento, del 18 abril 1996, Ley N° 7555 de Patrimonio Histórico y Arquitectónico de Costa Rica del 20 
de octubre del 1995,  Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos N° 8220 del 4 de 
marzo del 2002, Reglamento de Zonas Industriales de la Gran Área Metropolitana de mayo de 1985, Reglamento para el 
Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU, Norma para Rótulos Ubicados sobre Espacio Público de 
La Gaceta N° 7 del 12 de enero del 2004 y ampliación en La Gaceta N° 142 del miércoles 21 de julio del 2004;   Reglamento 
General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) Decreto N° 31849-MINAES- MOPT-MAG-MEIC 
y de conformidad con el oficio PU-C-D-686-2005 (revisar) del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo del 22 de junio 
del 2005; Reglamento de estacionometros, reglamento de acueductos, cobro administrativo, y 

CONSIDERANDO: 

-Que resulta competencia municipal la promoción del desarrollo urbano y rural del Cantón de El Guarco,  de forma 
integral,  ordenado y  asociado al componente ambiental.  

-Que el estímulo para el desarrollo del Cantón debe brindarse a través de la ejecución de las potestades municipales,  
de las actividades socioculturales y económicas del Cantón de El Guarco y a través de la ejecución y fomento de 
programas y proyectos tales como el de “redes verdes”, recorridos turísticos, ciclorutas, rehabilitación de zonas 
verdes, promoción de los espacios de recreación y ocio.  

-Que resulta competencia municipal, la generación del escenario normativo propicio con el fin de coadyuvar en su 
jurisdicción a la ejecución de programas nacionales tales como el establecimiento de microempresas y/o empresas  
redes de cuido para niños y adultos mayores.  

-Que es de competencia municipal,  la habilitación de acciones normativas dirigidas a cristalizar una reducción en el 
costo de los desarrollos urbanos.   

-Que es objetivo municipal contar con un Plan Regulador de El Guarco que siente las bases para lograr en el cantón,  
una ciudad más eficiente, funcional y competitiva en lo económico y en lo social, para mantener y potenciar su rol 
como principal centro de negocios, de residencia, de actividad cultural y de lugar de encuentro del país. 

 

-Que es deber de la  Municipalidad de El Guarco procurar la mejora en cuanto la accesibilidad de los distintos sectores 
del cantón, mediante la estructuración de la red vial y de transporte, debidamente jerarquizada. 

-Que debe darse estímulo en la  construcción de viviendas,  produciéndose en esta forma, un incentivo para efectuar 
estos desarrollos, que adopten el concepto de mezcla de clases sociales tendientes al fomento de concepto de ciudad 
inclusiva. 

 

PROMULGA: 

Los Reglamentos del Plan Regulador del Cantón de El Guarco, que se citan a continuación: 

Título Primero:   Disposiciones Generales y Glosario 
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Título Segundo:  De las Licencias y otros permisos municipales 

Título Tercero: De los Desarrollos Urbanos: Construcciones e Infraestructuras  

Título Cuarto:  Reglamento de Renovación Urbana  

Título Quinto:  Reglamento para la instalación de publicidad exterior 

   Titulo Sexto                  Reglamento de Zonificación del Uso del Suelo del Cantón de El Guarco, y sus     respectivos mapas. 

 Título Sétimo:               Reglamento de Vialidad y sus Mapas  

 Titulo Octavo:             Reglamento de Mapa Oficial, y sus respectivos anexos.  

Estos reglamentos derogan expresamente todas aquellas normativas que se opongan o le contradigan. Supletoriamente, 
en lo no regulado por los presentes Reglamentos, se aplican las normas y reglamentos de rango nacional y regional.  

 

 

Título I 

 

Disposiciones Generales y Glosario 

Artículo 1.- Significado y contenido. 

El presente Plan Regulador del Cantón de El Guarco de la Provincia de Cartago, y que en adelante se denominará Plan 
Regulador,  es el instrumento de planificación local que define en un conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier 
otro documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo sostenible y los planes para distribución de la población, 
usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales y construcción, conservación y rehabilitación 
de áreas urbanas.  

En él están contenidas todas las disposiciones atinentes a la regulación de la actividad urbanística del Cantón de El Guarco, 
referentes a la red de vías públicas, organización de tránsito, edificabilidad, zonificación o clasificación del uso de suelo, 
regulación de zonas y espacios públicos, publicidad exterior, operación en uso del suelo (regulación de actividades), 
control de calidad ambiental, paisaje y ornato urbanos. 

 

Artículo 2:  Glosario  

 

Para efectos de la presente reglamentación, se establecen las siguientes definiciones:  

 

• Acera: Parte de la vía pública, normalmente ubicada en sus bordes, que se reserva para el tránsito de peatones.  

• Aguas residuales: Pueden ser aguas servidas y/o aguas negras 

• Aguas servidas: Son aquellas de desecho,  producto de procesos domésticos.  

• Aguas Negras: Son aquellas que contienen materia fecal y/o desechos orgánicos que requieren de tratamiento 
para ser devueltas al ciclo natural.  

• Alamedas: Vías de tránsito peatonal exclusivamente.  
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• Alineamiento: Línea fijada por la Municipalidad,  Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o cualquier entidad 
pública competente, como límite  de proximidad máxima de la construcción respecto a la vía pública, 
servidumbres u otros análogos. 

• Altura de la edificación:   

• Distancia vertical sobre la línea de construcción, entre el nivel de piso oficial y el nivel de la línea de cumbrera. 

• Antejardín: Constituye el espacio comprendido entre la línea de la propiedad y la de construcción.  Se conceptúa 
como una servidumbre urbana.  En casos excepcionales se valorara técnicamente su ocupación en virtud de área 
de cobertura de lote. En fraccionamientos o proyectos de urbanización nuevos donde se pretendan construir 
muros sólidos en línea de propiedad, como medios de seguridad, se podrá sustituir las áreas de antejardín en el 
borde de aceras, con una franja adicional al ancho vial respectivo. (Ver aplicación en reglamento)   

• Alcantarillado pluvial: conjunto de instalaciones dispuestas para la captación, conducción y evacuación de aguas 
pluviales. 

• Alcantarillado sanitario: conjunto de instalaciones dispuestas para la captación, conducción, tratamiento 
y evacuación de aguas residuales. 

• Ampliación: Aumento del área o de las dimensiones de una construcción existente. 

• Anteproyecto: Procedimiento facultativo y preliminar de consulta en el que se evalúa el Plano de propuesta de 
diseño, y que antecede a la presentación de los planos constructivos del proyecto. El plano de propuesta podría 
ser sujeto a modificaciones o ajustes, en el se describe las características generales de la obra a realizar y su 
factibilidad, por lo que no autoriza al desarrollador para ejecutar obras o proceder a la venta de lotes. 

• Áreas Comunales: Las que se destinan al uso público, aparte de calles y carreteras para fines educativos, de salud, 
culto, recreación, beneficencia y similares. 

• Apartamento: Conjunto de varias habitaciones que, con un fin determinado, ocupan todo o en parte de un piso o 
edificio, o bien parte de varios pisos. 

• Autoridad Revisora: Cualquier entidad gubernamental o municipal que intervenga en la revisión y 
aprobación del diseño, o en la inspección durante la construcción de las obras. Se entenderá también por 
autoridad revisora aquella que designe el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 

• Aprobación: Toda resolución escrita y conforme que dispone la Municipalidad de El Guarco para autorizar las 
solicitudes realizadas por el propietario de un inmueble o autorizadas por el. 

 

• Calles marginales: Calles paralelas a las carreteras nacionales y dentro del derecho de vía preestablecido.  A 
criterio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cualquier carretera especial, nacional o regional puede 
requerir calles marginales para acceso de los lotes que den frente a ella. De igual manera la Municipalidad de El 
Guarco podrá exigirlas como requisito en la segregación de fincas. 

• Caminos vecinales: Aquellos caminos públicos no clasificados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
como carreteras ni por la Municipalidad como calles urbanas. Se le aplicarán las normas de vías primarias. 

• Carreteras especiales de accesos restringidos: Aquellas a las cuales sólo se permite el acceso o salida de 
vehículos en determinados puntos. De sección transversal variable de acuerdo a las necesidades y las 
características topográficas. 

• Carreteras regionales: Todos los caminos públicos incluidos como parte de la Red de Carreteras establecidas por 
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por servir exclusivamente a una región y llenar alguno de los 
siguientes requisitos: a) conectar dos ciudades que, conforme al último censo, tengan una población mínima de 
dos mil habitantes; b) comunicar una ciudad de dos mil habitantes o más con una carretera nacional o regional, 
puerto aéreo o marítimo o con un ferrocarril; c) tener un tránsito promedio diario no menor de 200 vehículos. 
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• Carreteras Nacionales: Todos los caminos públicos incluidos como parte de la Red Nacional de Carreteras 
establecida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Plan Vial de El Guarco, cuando cumplan los 
siguientes objetivos:   a) unir a Costa Rica con un país vecino; b) conectar dos provincias; c) comunicar dos 
ciudades que en el último censo aparezcan con una población mínima de cinco mil habitantes; o bien, d) conectar 
una ciudad de cinco mil habitantes o más con otra carretera nacional, puerto aéreo y marítimo, con una red 
ferroviaria, e) Interconectar las carreteras nacionales existentes.  

• Calzada: Es la franja comprendida entre cordones, cunetas o zanjas de drenaje, destinada al tránsito de vehículos. 

• Calle pública: vía de dominio público y de uso común, que por disposición administrativa se destinará al libre 
tránsito de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes respectivos. 

• CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. 

• CNE: Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y atención de emergencias. 

• CONAVI: Concejo Nacional de Vialidad. 

• CICPC: Centro de Investigación y conservación del patrimonio cultural 

• Cobertura: Proyección horizontal de una estructura o el área de terreno cubierta por un estructura.  

• Condominio: Inmueble construido en forma horizontal, vertical o mixta, susceptible de aprovechamiento 
independiente por parte de                   distintos propietarios, con elementos comunes de carácter indivisible.  

• Construcción: es toda estructura que se fije o se incorpore a un terreno de manera permanente o temporal; 
incluye  cualquier obra de edificación, reconstrucción, alteración o ampliación.  

• Copropiedad: Régimen existente en aquellos casos en que 2 o más personas adquieren la propiedad 
sobre una misma cosa, o un derecho sobre la totalidad de un bien y no sobre una parte del mismo. 

• Dirección de Urbanismo: Dirección de Urbanismo de la Municipalidad de El Guarco. 

• Derecho de vía: Es el ancho total de la carretera, calle, sendero, servidumbre, siendo su distancia medida entre 
líneas de propiedad, y que incluye en su caso calzada, franjas verdes, ciclo vías y aceras. 

• Descarga de aguas pluviales: Solicitud de visado para el drenaje de las aguas pluviales de toda edificación, 
urbanización o condominio hacia río, quebrada, acequia o sistema urbano existente. 

• Desarrollo sostenible: Implica satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las futuras generaciones para atender sus propias necesidades, restituyendo y devolviendo al 
medio ambiente sus condiciones básicas de auto conservación. 

• Desarrollo Urbano: Evolución de los procesos urbanos en relación a las dinámicas geográficas, económicas, 
sociales, ambientales y de transporte. 

• Distrito Urbano: La circunscripción territorial administrativa cuya delimitación corresponda al radio de aplicación 
del respectivo Plan Regulador. 

• Edificación: construcción destinada a cualquier actividad, ya sea habitación, trabajo, almacenamiento o 
protección de enseres, etc. 

• Estudio de impacto ambiental: Documento gráfico y escrito técnicamente elaborado por profesionales 
responsables y competentes en el que consta el diagnóstico, pronóstico y propuesta a las causas y efectos que 
genera o generaría todo proyecto urbanístico, condominio o edificación en su entorno natural: ideografía, 
topografía, relieve, geología, geomorfología, acuíferos, contaminación ambiental, etc.  

• Edificación: Construcción destinada a cualquier actividad, ya sea habitación, trabajo, almacenamiento o 
protección de enseres, entre otras. 

• Fraccionamiento: La división de cualquier predio con el fin de vender, traspasar, negociar, repartir, explotar o 
utilizar en forma separada, las parcelas resultantes; incluye tanto particiones de adjudicación judicial o 
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extrajudicial, localizaciones de derecho indivisos y meras segregaciones en cabeza del mismo dueño, como las 
situadas en urbanizaciones o construcciones nuevas que interesen al control de la formación y uso urbano de los 
bienes inmuebles. 

• Interesado: Persona física o jurídica responsable de la solicitud o gestión ante la administración. 

 

 

 

• ICAA: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.  

• ICE: Instituto Costarricense de Electricidad. 

• Instalación: Redes o sistemas de redes instalados dentro de un edificio, destinados a servicios tales como agua 
potable, desagües, energía eléctrica, transporte vertical, telefónicas,  aire acondicionado, entre otras. 

• Instalación eléctrica: Conjunto de equipos, ductos y materiales eléctricos utilizados para producir, convertir, 
transformar, transmitir, distribuir o utilizar la energía eléctrica. 

• Instalación sanitaria exterior: El sistema de tuberías y accesorios, externos a las edificaciones que se 
interconectan a un sistema de tratamiento de aguas negras y servidas. 

• Instalación sanitaria interior: El sistema de tuberías y accesorios que integran las redes internas y privadas de 
abastecimiento de aguas negras y servidas de una edificación. 

• Instalación de agua potable: Es el conjunto de elementos de infraestructura para la distribución y abastecimiento 
de agua potable.  

• INVU: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

• JASEC: Junta Administrativa Municipal del Servicio Eléctrico de Cartago. 

• Licencias Municipales:  

• Línea de construcción: La que demarca el límite de edificación permitido dentro de la propiedad. Para el caso de 
rutas nacionales será el MOPT el que establezca dicha línea.  

• Línea de propiedad: La que demarca los límites de la propiedad en particular. 

• Lote: Es el terreno deslindado de las propiedades vecinas con acceso adecuado a una vía pública. 

• Mapa Oficial: El plano o conjunto de planos en que se indica con exactitud la posición de los trazados de las vías 
públicas y áreas a reservar para usos y servicios comunales. 

• MCJ: Ministerio de Cultura y Juventud. 

• MINAET: Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. 

• MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

• Municipalidad: Municipalidad del Cantón de El Guarco.  

• Obra provisional: construcción de servicio y utilidad temporal.  

• Obras de infraestructura: Conjunto de instalaciones que permiten la operación de las redes de servicios públicos 
y la habilitación de los espacios urbanos. 

• Permiso de construcción: Aprobación escrita que otorga la Municipalidad de El Guarco, a todo propietario de 
finca para la ejecución de obras, permanentes o provisionales, de edificación o urbanización, siempre y cuando 
haya cumplido con los requerimientos de la solicitud respectiva y los establecidos por este reglamento.  
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• Plan Regulador: El instrumento de planificación local que define en un conjunto de planos, mapas, reglamentos y 
cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo y los planes para distribución de la 
población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales y construcción, 
conservación y rehabilitación de áreas urbanas. 

• Plano catastrado: Plano descriptivo que representa el levantamiento topográfico de un terreno, debidamente 
registrado en la Dirección de Catastro Nacional, que fija la forma, área, deslindes y orientación. (ver definición en 
Ley de catastro y reglamento) 

• Plano de construcción: Documento oficial emitido en los términos definidos por el CFIA, que describe un 
proyecto arquitectónico a través de medios técnicos, gráficos y/o escritos. 

• Plaza: Espacio por naturaleza en el que desembocan calles y caminos. Lugar de convergencia que le da identidad 
a los centros urbanos, por su condición de espacio vacío. 

• Profesional responsable: Miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos facultado para 
velar por la supervisión y cumplimento de las normas, reglamentos y especificaciones técnicas.  

• Propiedad horizontal: Aquel tipo de edificación en donde la persona es propietaria exclusiva de un piso, 
departamento o edificio y comunera de los bienes afectos al uso común. 

• Propiedad Artesanal: Aquella destinada a la producción artesanal, entendiéndose por esto último, no solo 
aquella industria destinada a la elaboración de objetos de artesanía producidos ecológicamente,  sino también 
aquellos que realicen aquellos productores cuyos planes productivos se acojan a reglas de sostenibilidad 
ambiental.  

• Propiedad Vertical: Aquel tipo de edificación de varios niveles permitido por el reglamento de zonificación  y en 
el que pueden coexistir filiales de diferentes tamaños,  en respuesta a una alta densificación de viviendas.   

• Propiedad en condominio: Aquel tipo de edificación en donde la persona es propietaria exclusiva de un piso, 
departamento, vivienda o local (área privativa) y comunera de los bienes afectos al uso común.  

• Propietario: Persona física o jurídica que ejerce el dominio sobre bienes inmuebles mediante escritura pública 
debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, que autoriza la construcción sobre su terreno. 

• Proyecto: Diseño definitivo de los planos de construcción de edificaciones, infraestructuras y obras urbanísticas a 
realizar o intervenir en determinado terreno.  

• Renovación Urbana: El proceso de mejoramiento dirigido a erradicar las zonas de tugurios y rehabilitar las áreas 
urbanas en decadencia o en estado defectuoso; incluye la conservación de áreas urbanas y prevención de su 
deterioro. 

• Reparación: Renovación y/o reconstrucción de cualquier parte de una obra, para dejarla en condiciones iguales o 
mejores que las primitivas.  

• Retiros: Son los espacios abiertos no edificados comprendidos entre una edificación y los linderos del respectivo 
predio. 

• Retiro frontal: Término equivalente al de antejardín. 

• Retiro lateral: Espacio abierto no edificable, comprendido entre el lindero lateral del lote y la parte más cercana 
de la edificación. 

• Retiro posterior: Espacio abierto no edificable comprendido entre el lindero posterior del lote y la parte más 
cercana de la edificación. 

• Servidumbre: Restricción al dominio de un predio, que se establece en beneficio público o de otra finca. Vía de 
paso común que permite el tránsito peatonal y vehicular restringido, no mayor de 6,00 metros de ancho por 
60,00 metros de profundidad en áreas urbanas, que sirve a no más de 6 (seis) fincas o lotes, pero afectada por un 
derecho de propiedad privada a cuyo cargo queda el mantenimiento.  
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• Sitio de reunión pública: Bajo este rubro se incluyen: Salas de espectáculos, Centros sociales,  Edificios 
deportivos, Templos o locales de culto. 

• Solicitud: Documento presentado por el interesado para realizar una gestión urbanística o constructiva, en la que 
se consigna la información necesaria del propietario y el inmueble para su resolución, registro y control. 

• Urbanización: Proceso de urbanizar y construir la ciudad. 

• Uso de la tierra: La utilización de un terreno, de la estructura física asentada o incorporada a él, o ambas cosas, 
en cuanto a clase, forma o intensidad de su aprovechamiento. 

• Visado Municipal de Segregación: Acto de aprobación individual a cada porción resultante de un proceso de 
fraccionamiento que garantiza la prestación de servicios y la adecuada utilización del predio para fines 
urbanísticos.  

• Vías Públicas: Aquella cuyo tránsito actual o futuro es de importancia. Canaliza las vías secundarias y sirve para 
conectar con otros sectores de la ciudad o carreteras. Vías Secundarias: aquellas cuyo tránsito es continuo y 
atiende a no más de 120 unidades de vivienda. 

 

• Vivienda: Es toda construcción sujeta al ordenamiento jurídico, dispuesta y equipada, fijo o móvil, que sea 
utilizado para fines de alojamiento de personas, en forma permanente o temporal. 

• Zonificación: Distribución y asignación de usos de suelo del territorio. 

Artículo 3.- El objetivo del plan. 

El objetivo primordial del Plan Regulador es la ordenación urbanística integral del territorio del Cantón de El 
Guarco  y de las actividades de sus habitantes. Para el cumplimiento de estos fines, se adoptarán los siguientes 
pasos: 

a. Constituir un esquema normativo básico que permita integrar, delimitar y dar contenido al derecho de propiedad, 
que comprende, entre otros, los derechos especiales de posesión, usufructo y transformación que tienen los 
sujetos en sus propiedades. Dicha integración y delimitación se dará dentro del ámbito enmarcado por los 
artículos 45 y 169, de la Constitución Política. 

b. Establecer un modelo radiocéntrico y equilibrado de desarrollo en el Cantón de El Guarco, en el marco del 
componente ambiental, que permita un crecimiento sostenible del Cantón, a través de la promoción de 
programas de renovación, rehabilitación, restauración, regeneración y repoblamiento urbano, en el área de su 
territorio, casco central y áreas deterioradas de la ciudad. 

c. Hacer del cantón un territorio sostenible y competitivo, para mantener y potenciar su rol como ciudad histórica, 
territorio agroecoturístico con valor escénico de paisaje y como estancia y recepción de ciudades intermedias; así 
como centro itinerante de negocios de actividades socio productivas locales, promoción de actividades de 
empresas de alto valor tecnológico, asociado al atributo académico de alta calidad existente en  el cantón.  Para 
ello procurará mejorar la accesibilidad de los distintos sectores del cantón, modernizar las redes de servicios, 
restaurar  edificaciones patrimoniales, crear una zona hotelera vinculada a la red ferroviaria, configurar la red vial 
y de transportes, debidamente jerarquizada. 

d. Consolidar el equilibrio ambiental en el cantón, de modo que se alcance una mejor calidad de vida y se refuerce el 
componente verde de la ciudad como sitio de encuentro, de turismo y de residencia, mejorando el paisaje urbano 
y reforzando la identidad de la ciudad, a través del concepto de redes verdes y potencial hídrico. 

e. Revertir, en lo posible, la segregación socio-espacial mediante la promoción de programas de regulación 
territorial de asentamientos irregulares, unificación de fincas, uso mixto de los terrenos, mejoras de 
infraestructura y servicios; así como crear alternativas de desarrollo urbano densificado, tendiente a promover el 
crecimiento de la vivienda, servicios,  el comercio y el empleo, optimizando el uso del espacio y la infraestructura. 
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Artículo 4. Áreas de acción.  

 

 

El Plan Regulador tiene dos áreas de acción que son las siguientes: 

a. Área de regulación y control, que actúa sobre los procesos de urbanización, edificación, uso del suelo, y demás 
componentes de este Plan Regulador, mediante la aplicación de normas, reglamentos y documentos conexos. 

b. Área programática que define la orientación y promoción del desarrollo futuro de la ciudad, mediante planes, 
programas y proyectos en diversas áreas del desarrollo urbano (económico, social, cultural y ambiental), reflejados en el 
Plan de Desarrollo Municipal, que responde al rol de la Municipalidad como ente rector del desarrollo urbano en el 
cantón. 

 

Artículo 5.- Documentación del Plan Regulador:  

Son documentos que conforman el presente Plan Regulador, los siguientes: 

a.  Documentos normativos: Corresponden a la documentación gráfica y textual de la normativa aquí contenida que, la 
Municipalidad de El Guarco  establece, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Planificación Urbana, para su  
jurisdicción, de conformidad con su función reguladora y de control. Estos documentos son los siguientes: 

a.1.  Documentos gráficos: 

a) Mapas y Fichas Técnicas de Zonificación de Uso de Suelo. 

b) Mapa Oficial del Cantón de El Guarco. 

c) Mapas de Zonas de Control Especial y Edificaciones Patrimoniales. 

d) Mapas de Índices de Fragilidad Ambiental del Cantón de El Guarco. 

e) Mapa de planificación vial de la región Cartago. 

f) Mapa de redes y servicios. 

Los anteriores deben estar en escalas de 1:10.000, para el ámbito cantonal y de 1:5.000 para los ámbitos distritales, cuyas 
imágenes acompañan a los reglamentos expresados en documentos textuales.  

 

a.2.  Documentos textuales: 

Son documentos textuales del presente Plan Regulador, los siguientes: Reglamento de Desarrollo y Renovación Urbana;  
Reglamento de Vialidad y sus respectivos mapas; Reglamento de Zonificación del Uso del Suelo, y sus respectivos mapas; 
Reglamento de Construcción y de instalación de Publicidad Exterior y Reglamento de Mapa Oficial y sus respectivos 
anexos.  

a.3.  Documentos programáticos. 

Además de los documentos contenidos en estos Reglamentos también son parte del Plan Regulador, los documentos 
referidos a Planes, Programas y Proyectos de actuación urbanística y municipal en general, en diversas áreas del cantón, 
con relación a la función orientadora y promotora del desarrollo sostenible. 

-Programa de Restauración de edificaciones históricas. 

-Programa de Parques y Ornato. 

-Programa de Cultura y Turismo Urbano 

-Programa de Carbono Neutro 
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-Programa de tratamiento de desechos sólidos 

 

Artículo 6.- Ámbito de aplicación.  

Las disposiciones del Plan Regulador serán de aplicación y acatamiento obligatorio para todas las personas físicas y de 
hecho, personas jurídicas, entes públicos y privadas, en toda el área del Cantón de El Guarco, de la provincia de Cartago. 

  

Artículo 7.- Administración del Plan Regulador  

La administración general del Plan Regulador está a cargo de la Oficina de Planificación Urbana en coordinación con la 
Dirección de Urbanismo de la Municipalidad de El Guarco, las que se apoyarán en todas las instancias municipales y 
comisiones conformadas para tal fin. 

 

Artículo 8.- Modificaciones y actualización del Plan Regulador  

Para la modificación, suspensión o derogación parcial o total del Plan Regulador, deberán seguirse las disposiciones y 
procedimientos establecidos en el Artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana. 

Con fundamento en las evaluaciones que del mismo se hagan, al menos cada cinco años, se realizará una revisión y 
actualización del Plan Regulador, de sus programas y proyectos. 

Las propuestas de modificación al Plan Regulador, tendrán por fundamento los estudios y análisis técnicos realizados por 
la Municipalidad de El Guarco, que podrá utilizar asesorías de otras instituciones, universidades, empresas y agencias de 
cooperación, así como las disposiciones del Concejo Municipal. 

Se tomará en cuenta la participación de las organizaciones comunales y de la sociedad civil. 

 

Título II 

De las licencias y otros permisos municipales 

 

Artículo 9.- Generalidades y obligatoriedad de la licencia para actos en propiedad privada y pública.  

Es obligatoria la obtención de licencia municipal de previo a segregar o reunir fincas, construir o urbanizar éstas, o bien el 
uso de los inmuebles para las distintas actividades, en los términos del presente Plan Regulador y demás normativa 
urbanística conexa, sea nacional o regional. 

9.1 Excepción de licencia para obras de pequeña magnitud. Se exceptúan de la obligatoriedad de licencia, las obras de 
mejoras, mantenimiento o seguridad en los inmuebles, que se catalogan como de pequeña magnitud, que se realicen en 
el exterior de las edificaciones, siempre que éstas no varíen su área ni morfología, tales como: instalación de canoas y 
bajantes, construcción y reparación de aceras, instalación de verjas, rejas, cortinas de acero, aire acondicionado, limpieza 
de terreno de capa vegetal, cambio de cubierta de techo menores a 30 m2, y cercado de propiedad. Para este tipo de 
obras el interesado deberá hacer una comunicación por escrito ante la Dirección de Urbanismo de la Municipalidad de El 
Guarco para su respectivo control y coordinación horaria,  documento que contendrá como mínimo su declaración de 
responsabilidad en cuanto daños que se puedan causar a terceros, producto de dichas obras. 

 

9.2  Normativa respecto al uso del espacio público. La construcción o el uso y control del espacio público (calles, bulevares, 
parques, plazas, aceras, así como aquellos elementos que lo delimitan), se regirán por la normativa emitida por la 
Municipalidad, que puede ser: 
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a)  Disposiciones sobre vialidad u otras conexas contenidas en el presente Plan Regulador y Plan GAM. 

b) Reglamentos específicos sobre cada tema, aprobado por el Concejo Municipal y publicados en el Diario Oficial La 
Gaceta. 

 

c) Acuerdos municipales de alcance general. 

d) Otras disposiciones administrativas. 

 

9.3. Licencias y otorgamiento de permisos precarios en terrenos de dominio público. Están sujetos a licencia urbanística 
los actos de uso del suelo, construcción y edificación que realicen los particulares en terrenos de dominio 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. 

9.4.  Permisos para instalaciones provisionales, materiales y escombros en las vías públicas.  Para colocar estructuras 
provisionales de cualquier tipo, depositar los materiales de construcción y escombros o hacer instalaciones de carácter 
provisional en las vías públicas de administración municipal, es obligatorio obtener la expresa autorización de la 
Municipalidad.  Para autorizaciones en vías nacionales, dicha aprobación debe contar de previo con el visto bueno de la 
Dirección General de Ingeniería de Tránsito del MOPT. 

Todo trabajo deberá ser realizado de acuerdo con las Normas para la colocación de Dispositivos de Seguridad para 
Protección de Obras, contenidas en el  Decreto Ejecutivo N° 26041-MOPT. 

El interesado, a efectos de obtener la autorización deberá presentar de forma previa a la Dirección de Urbanismo,  el 
respectivo plan de manejo de la obra que deberá incluir hasta la adecuada disposición final de los desechos; contando la 
administración municipal con facultades suficientes para hacer las observaciones necesarias que serán de acatamiento 
obligatorio para el interesado.    

De no cumplirse con estas disposiciones, la Municipalidad  procederá a la clausura de la obra y/o la eliminación de los 
obstáculos, cargando a la cuenta del propietario los costos generados.  (este último inciso f) lo pasamos a la parte de 
autorizaciones)  

 

  

9.5  Pago por el uso u ocupación del espacio público.  

Todo permiso precario de espacio público conllevará el pago por su ocupación, el cual se calculará de la siguiente manera: 

Rt= A * V * Tp, donde: 

Rt = renta trimestral.  
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A = área del permiso precario calculada en metros cuadrados. 

V = valor del metro cuadrado del área del permiso precario otorgado, de acuerdo a los datos del sistema municipal de 
bienes inmuebles. 

Tp = tasa básica pasiva de los depósitos a seis meses plazo,  de los Bancos del Estado.  

Dicho pago se realizará trimestralmente por adelantado.  

  

9.6. Base obligatoria de información para solicitud de Licencias en propiedad privada. Todas las licencias urbanísticas en 
propiedad privada usarán como base obligatoria de información la localización exacta del inmueble mediante el plano 
catastrado, certificación de la titularidad (notarial o registral)  y la autorización del propietario actual de la misma 
(formalizado con la firma del propietario en el formulario o carta de solicitud según sea el caso). Solo para la obtención del 
Certificado de Uso del Suelo no se requerirá la firma del propietario. 

9.7. Independencia de trámites y requisitos para diferentes licencias en la misma propiedad. Todo trámite sujeto a la 
obtención de una licencia municipal es independiente uno del otro, aun cuando el primero sea requisito para un segundo 
trámite, por ejemplo: visado del plano catastrado, certificado de uso del suelo y licencias en general. Lo anterior hasta 
tanto no se disponga de un Expediente Único Electrónico para cada predio. 

9.8. Veracidad de la información: El interesado o solicitante de cualquier trámite será responsable por toda información y 
documentación que suministre y por la veracidad de la misma. 

  

Artículo 10.- Vigencia de las licencias en propiedad privada.  

La vigencia o caducidad de las licencias se aplica según sea el caso como sigue: 

10.1. Las  licencias  de construcción,  de urbanización y  de proyectos  de  condominio  tendrán  una  vigencia  de un  año  
para  iniciar la obra, contado a partir de  su  otorgamiento.  Si,   pasado  un  año  de  otorgada  la licencia, el   administrado  
aún desea  construir  la obra,  debe  solicitar  una  nueva  licencia,  para  lo  cual  debe  cumplir  con  todos  los 
procedimientos  y  requisitos  de  ley.  En  todo  caso,  el  administrado  puede  prorrogar  la  vigencia de 

 la licencia otorgada por un año más, sin costo alguno y hasta tres años como máximo, siempre y cuando así lo solicite a la 
administración municipal antes del vencimiento de la misma.  

La vigencia del plazo de la licencia se extenderá, de forma automática hasta tres años, sin necesidad de prórroga, si la obra 
fuera iniciada con licencia vigente. 

En todo caso, al caducar la licencia o habiendo sido abandonada una obra iniciada, por más de tres años, el administrado 
deberá solicitar una nueva licencia. Deberá ajustar la obra, cuantitativa y cualitativamente, a las normativas urbanísticas 
vigentes en ese momento, no existiendo derecho alguno adquirido o consolidado en su favor. 

10.2. Las licencias de publicidad exterior tendrán vigencia de tres años máximo a partir de su emisión. 

10.3. Los Certificados de Uso del Suelo tendrán vigencia hasta tanto no se cambie la respectiva norma de zonificación, por 
medio de las reformas al Plan Regulador de El Guarco. 

 

Artículo 11.- Plazos de resolución.  

Toda solicitud de licencia urbanística deberá resolverse en el término máximo de diez días hábiles contados a partir del día 
siguiente de su presentación, salvo que por justificaciones técnicas, debidamente notificadas al interesado, sea necesario 
prorrogar dicho plazo hasta por un máximo de veinte días hábiles adicionales. 

En cualquiera de los casos, si no se diere respuesta a la solicitud, dentro del término de cinco días posteriores al 
vencimiento del plazo se deberá cumplir con lo que establece la Ley Nº 8220. 
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11.1 Prevención por faltante de requisitos. La prevención por escrito y notificada al interesado en cuanto que falta algún 
requisito para dar trámite a la solicitud, suspenderá los términos y plazos de resolución de la misma. 

11.2 Resolución para Proyectos complejos y atípicos. Los proyectos complejos y atípicos o que implican un estudio técnico 
especial tendrán un plazo de resolución máximo de treinta días naturales. La Dirección de Urbanismo de la Municipalidad 
de El Guarco podrá solicitar, cuando se requiera, el criterio de otras instituciones u otras dependencias municipales, o 
solicitar de ser necesario, ampliación de información al interesado para tomar la decisión final. 

  

Artículo 12.- Tipos de licencia, sus requisitos y obligatoriedad de pago.  

La obtención de las licencias municipales se regirá por las siguientes pautas: 

 

 

 

12.1 Visto bueno para catastrar. (Fraccionamiento / Reunión de fincas): 

Consiste en la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas de los lotes resultantes de la unión o segregación 
de fincas, previa a la inscripción en el Catastro Nacional. Para su obtención se requiere: 

a) Original o una copia certificada por el Catastro Nacional o por Notario Público, del plano catastrado de la finca madre. 

b) Certificación de propiedad emitida por el Registro Público o por Notario Público. 

c) Un croquis a escala de reunión o segregación de la propiedad. 

d) Solicitud respectiva (formulario) con toda la información consignada y firmada por el propietario. 

 

12.2 Visado Municipal. El Visado Municipal es obligatorio para toda reunión, división o subdivisión simultánea o sucesiva 
de fincas, en dos o más lotes, que se lleve a cabo en suelos clasificados como urbanos o urbanizables por el Reglamento de 
Zonificación de Uso de Suelo del Plan Regulador.  Para adquirir el Visado Municipal, los predios resultantes de los actos 
mencionados, deberán cumplir previamente los requisitos legales y urbanísticos estipulados en el Capítulo Cuarto de la 
Ley de Planificación Urbana, en el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU, y 
los establecidos en el presente Plan Regulador. 

En distritos sujetos a control urbanístico no se requiere el visado municipal cuando todas las parcelas resultantes midan 
más de 5 hectáreas y su uso sea agropecuario y conste así en planos, por considerarse que estos casos no interesan al uso 
urbano.  

 

Para autorizar el visado de planos es indispensable que el interesado presente el plano de la finca madre en donde se 
muestren todas las porciones resultantes. Si alguna de ellas no cumple con las normas mínimas establecidas en esta 
reglamentación o normativa conexa,  se negará el visado. Para este trámite basta un croquis debidamente acotado y a 
escala aproximada.  Los lotes deberán contar con los servicios mínimos existentes en la zona.  

 

El Visado Municipal debe ser exigido como un requisito previo e indispensable para el trámite de toda licencia urbanística 
que requiera plano catastrado. 

 

 

12.2.1 Condiciones del Visado Municipal de fraccionamientos:  
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Todas las parcelas resultantes de un fraccionamiento tendrán acceso directo a vía pública.  

 

En casos calificados y cuando existan construcciones previas,  la Municipalidad podrá admitir la subdivisión de lotes 
mediante servidumbres de paso, siempre y cuando se pongan a derecho dichas construcciones o cuenten con permiso de 
construcción.  Las mismas se aceptaran en terrenos especiales en que por su ubicación o dimensión se demuestre que es 
imposible fraccionar con acceso adecuado a vías públicas existentes o a construir siempre que se cumpla con las siguientes 
normas: 

 

a. En subdivisiones hasta de tres  lotes para vivienda unifamiliar, se tendrá una servidumbre de tres metros de 
ancho en zonas urbanas.  De éstos, noventa centímetros  corresponderán a la acera. La longitud de una servidumbre de 
acceso a lotes interiores no excederá de sesenta metros. 

 

b. La Municipalidad exigirá las obras requeridas para la adecuada canalización y desfogue de las aguas pluviales en 
el alcantarillado público, o bien a lo interno de la finca. Asimismo, se solicitaran los estudios hidrológicos correspondientes 
en los casos que sea necesario.  

 

c. Por cada lote adicional para vivienda unifamiliar se requiere un metro adicional en el ancho de la servidumbre, 
hasta completar seis metros de ancho. La longitud de una servidumbre de acceso a lotes interiores no excederá de sesenta 
metros.  

 

d. Frente a servidumbres solamente se podrá segregar un máximo de seis lotes. 

 

e. Todos los lotes resultantes de las subdivisiones, deberán tener las medidas reglamentarias. El área de la 
servidumbre no será computable para efectos de cálculo del área mínima de lote y sobre ella no podrán hacerse 
construcciones.  

 

f. La segregación autorizada frente a servidumbre, implica que la entrada a los lotes será considerada servidumbre 
de paso común y en todo momento para cualquier autoridad o funcionarios de las entidades encargadas a prestar 
servicios públicos, de cualquier índole, así como de aquél a las que corresponde el control urbanístico, municipal, de 
seguridad pública, salud, bomberos y cualquier otro similar.    

 

g. Para fines agrícolas, pecuarios y forestales se podrán permitir segregaciones de parcelas con frente a 
servidumbres especiales, que en adelante se denominarán agrícolas y forestales, las porciones resultantes deberán ser 
iguales o mayores a los cinco mil metros cuadrados, en estos casos los planos individuales deben indicar “uso agrícola”, 
“uso pecuario”; o “uso forestal”, según corresponda.  Las construcciones de vivienda y demás instalaciones y estructuras 
quedan sujetas a un máximo del 15% en área de cobertura. Las servidumbres reguladas en este inciso, así como las que se 
establezcan en zona rural para fines urbanos,  serán de un ancho mínimo de 7 metros. 

 

12.2.2   Facultades Municipales en fraccionamientos frente vías existentes:  
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La Municipalidad podrá, mediante acuerdo del Concejo Municipal y previo dictamen técnico de la Comisión Permanente 
de Obras Públicas y Urbanismo, aceptar el fraccionamiento en propiedades que enfrenten vías existentes, aún cuando 
éstas no sean las reglamentarias. En este caso, deberán tomarse las previsiones para su normalización futura con base en 
las normas especiales del Plan Vial, Reglamento de Vialidad y de cualquier otra normativa nacional o cantonal vigente.  El 
fraccionador deberá hacer todas las mejoras que determine la municipalidad en las calles cantonales que enfrenten los 
lotes a segregar, incluida su ampliación. 

 

El tamaño, el frente y la forma de los lotes de cualquier fraccionamiento se ajustarán a los requisitos de zonificación de 
este Plan Regulador.  

 

12.2.3  Requisitos para la obtención del visado municipal. Se requiere: 

a) Una copia certificada por Catastro Nacional o por Notario Público, del plano catastrado de la finca madre. 

b) Plano catastrado original. Tres fotocopias del plano catastrado sin reducir y sin pegas. 

c) Certificación de propiedad emitida por el Registro Público o por Notario Público. 

d) Solicitud respectiva (formulario debidamente lleno) firmada por el propietario. 

 

e) Dotación de servicios básicos (mínimo agua potable, electricidad y recolección de basura)  y obras de infraestructura 
(mínimo acera y cordón de cano).  

 

12.3 Certificado de Uso de Suelo. Es un acto por medio del cual la municipalidad declara la conformidad o la 
inconformidad de determinado uso con respecto a la zonificación preestablecida. Para su emisión el interesado deberá 
llenar el formulario respectivo y presentar una fotocopia del plano catastrado, debidamente visado por la Municipalidad. 

12.3.1 En un plazo no mayor de 2 años, la Municipalidad de El Guarco establecerá una zona de control especial en el 

centro de la Ciudad de El Tejar, San Isidro y Tobosi y establecerá un plan estratégico que permita una mejor protección al 
patrimonio histórico arquitectónico y patrimonio intangible,  en respuesta de un turismo ascendente y a la necesidad de 
preservar la identidad local, identificando los principales inmuebles, sitios  y actividades locales de carácter identitarias y 
patrimoniales. Lo anterior para efectos del otorgamiento de los certificados de Uso del Suelo.  

12.4 Licencia para Demolición: Las obras de demolición deben cumplir lo estipulado en la Ley de Construcciones y lo 
dispuesto en el Capítulo XXVIII.3 a XXVIII.6 del Reglamento de Construcciones del INVU y sus reformas. Y además: 

a. En caso de edificaciones con valor patrimonial y arquitectónico existente en las Zonas de Control Especial, será requisito 
especial aportar fotografías recientes del inmueble que pretende demolerse, memoria fotográfica con base al Archivo 
Nacional u otras fuentes y criterio Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio del MCJ. 

b. Cuando la demolición requiera la utilización de explosivos, deberá aportarse la autorización respectiva del Ministerio de 
Seguridad Pública y plan de manejo  de las medidas de precaución que se tomarán para efectos de la seguridad en la 
demolición. 

c. Acreditar el cumplimiento de la Ley para la Gestión Integral de Residuos N°8839 en lo que hace a la adecuada 
disposición de los escombros y residuos.  

d. Deberá presentarse póliza de responsabilidad civil, en caso de emplearse trabajadores, deberá aportarse póliza de 
riesgos del trabajo. 

 

12.5 Licencia de movimiento de tierra o escombros. Son obras que comprenden excavación, relleno, explanación, 
terraplenado, terraceo, y depósito de cualquier tipo de material. 
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Para los movimientos de tierra mayores de cien metros cúbicos y en predios colindantes con ríos y acequias, se debe 
presentar un plan con medidas de prevención y mitigación bajo la responsabilidad de un profesional en geología, 
ingeniería o arquitectura, en el que se especifiquen los elementos que utilizará para proteger los terrenos colindantes.  

 

 

12.5.1 Condiciones de los movimientos de tierra y escombros 

 

Todo movimiento de tierras se considera como un proceso constructivo por lo que se aplicará toda la normativa vigente 
en las leyes generales y lo estipulado en este reglamento.  

 

La capa vegetal que se remueva debe colocarse provisionalmente en lugares apropiados a fin de reutilizarla después en el 
tratamiento final de las áreas del sector. 

 

No deberán dejarse escombros en el área destinada a futuras construcciones ni en las zonas públicas, sino en lugares 
autorizados por las instituciones respectivas. 

 

La Municipalidad se reserva el derecho de  otorgar dichos permisos de acuerdo con los estudios de suelo u otras variables 
técnicas de diseño. 

 

12.5.2  Requisitos: Para la obtención de licencia de movimiento de tierra, o escombros, excavaciones y rellenos, el 
propietario o interesado deberá presentar los siguientes requisitos: 

a) Una fotocopia del plano catastrado, debidamente visado por el municipio. 

b) Una certificación de propiedad emitida por el Registro Público o por Notario Público. 

c) Solicitud respectiva (formulario debidamente lleno) firmada por el propietario. 

d) Un croquis o descripción detallada de la ruta de transporte de escombros, materiales y tierra desde su origen hasta su 
destino final, el cual debe cumplir con la Ley de Gestión Integral de Residuos N°8839. 

e) Constancia de la Póliza de Riesgos del trabajo emitida por el operador de seguros acreditado. 

f) Pago del impuesto de construcción. 

g) Resolución de SETENA cuando el caso lo amerite de conformidad con la legislación ambiental. 

 

12.5.3 Condiciones de los movimientos de tierras: 

 

Los movimientos de tierras que deban efectuarse en proyectos de desarrollo urbano se sujetarán a las siguientes 
condiciones:  

 

a. Como principio general en todo proyecto de desarrollo urbano debe prevalecer el criterio de que debe efectuarse 
el menor movimiento de tierra posible, para lo cual se deben ajustar los sistemas constructivos a las pendientes o 
topografía del lugar y no a la inversa.  
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b. La capa vegetal que se remueva debe colocarse provisionalmente en lugares apropiados a fin de utilizarla 
después en el tratamiento final de las áreas. 

 

c. No deberán dejarse escombros en el área destinada a futuras construcciones ni en las zonas públicas, sino en 
lugares designados precisamente por la Municipalidad como botaderos, en cuyo caso deberá indicarse así en los planos y 
demás especificaciones técnicas. 

 

d. Las áreas destinadas a construcción no deberán quedar en zonas de alto riesgo; eventualmente el INVU y la 
Municipalidad con base en estudios presentados por el desarrollador, podrán permitir que se construyan viviendas en 
dichas áreas.  El INVU y las Municipalidades se reservan el derecho de  otorgar dichos permisos de acuerdo con los 
estudios de suelo u otras variables técnicas de diseño. 

 

e. Los sitios de relleno podrán ser utilizados para parques en cuyo caso la Municipalidad podrá exigir la construcción 
de los elementos de protección necesarios para asegurar el sitio contra eventuales accidentes.   

 

12.6 Permiso de Construcción: Bajo prevención expresa y escrita de inadmisibilidad todas las solicitudes para los trámites 
de permiso de construcción deberán contener los siguientes requisitos generales:  

a. Formulario original de solicitud de permiso debidamente lleno y firmado por el solicitante o su representante y el 
profesional responsable y además por el propietario o propietarios cuando sean distintos del solicitante. Se deberá indicar 
un medio para recibir  

notificaciones, el cual preferiblemente será un fax o un correo electrónico, o bien podrá indicarse un lugar físico dentro 
del perímetro municipal de la Municipalidad de El Guarco, definido en el Reglamento de Cobro administrativo judicial de 
dicha Municipalidad. 

b. Alineamiento emitido por la autoridad competente, cuando ello resulte aplicable. 

c. Dos fotocopias simples del Plano de Catastro de la propiedad, cuando no consten en los archivos municipales o 
cuando se hayan modificado respecto de los que ya constan en dichos archivos. Las fotocopias que se presenten no 
deberán ser reducciones, ni en papel que no asegure su correcta conservación. 

d. Copia de la cédula de identidad del propietario y el solicitante, cuando no consten en los archivos municipales.  
Las personas jurídicas deben aportar certificación de personería. Si la gestión se realiza mediante poder, debe presentar el 
documento original de poder especial cumpliendo con los requisitos del ley o bien Certificación de Personería Jurídica en 
caso de apoderados inscritos en el Registro Nacional.  

e. Dos juegos de copias del original de los planos constructivos, firmados por el Profesional Responsable de la obra, con los 
sellos aprobados del CFIA y el Ministerio de Salud. 

f.  Póliza de riesgos de trabajo emitida por una entidad aseguradora competente para la emisión de este tipo de contratos. 

g.  Visado sanitario de construcción expedido por el Ministerio de Salud. 

h. Certificación Notarial o registral literal, de la propiedad, con no más de un mes de emitida.  

i. Recibo cancelado del permiso de construcción e instalación de pajas de aguas.  

En los casos de construcción, ampliación, reparación o demolición en segunda planta, los planos o croquis deberán estar 
aprobados, firmados y sellados por profesional responsable del CFIA y demás instancias competentes. 
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Todas las licencias urbanísticas usarán como base obligatoria de información la cartografía del plano catastrado de la 
parcela y la certificación literal registral de la propiedad en cuestión. 

12.6.1.- Requisitos especiales. Dependiendo de las circunstancias y de las condiciones en que se quiera desarrollar la obra 
para la cual se solicita permiso municipal, además de cumplir con lo prescrito en el artículo anterior se deberá observar:  

a) La contratación de menores de edad como mano de obra, deberá observar las condiciones del artículo 98 y 
concordantes del Código de la Niñez y la Adolescencia y el fiel cumplimiento de toda la legislación social aplicable.  

b) La construcción, remodelación o reparación que cree una situación de riesgo para la seguridad de los empleados, 
propietarios o terceros, requerirá la adquisición de la respectiva póliza de seguro. 

c) En áreas restringidas según la Ley de Planificación Urbana y las normas de ordenamiento urbano vigentes para el 
Cantón de El Guarco, deberá aportar certificado de uso del suelo emitido por la Municipalidad, en que se establezcan las 
condiciones de realización de la obra. Si el solicitante quiere construir deberá indicar el uso que se le dará, aportará un 
estudio técnico exhaustivo que demuestre fehacientemente que la obra por realizar es conforme a la zona y excluye la 
posibilidad de desastre provocado por inundación, derrumbe o deslizamiento que cause daño o perjuicio a terceros. 

d) Si las obras y actividades requieran la alteración parcial o total de los recursos ambientales y humanos que estén a su 
alrededor será necesario aportar el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el MINAET o instancia 
competente. Este requisito podrá ser exigido en cualquier momento, ya sea de previa o durante el desarrollo de la obra 
civil, en que las condiciones de operación así lo requieran. 

e) Del mismo modo, se procederá cuando se trate de inmuebles o edificaciones declarados Patrimonio Arqueológico, 
Histórico, Indígena o Cultural por parte del MCJD (Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico Nº 7555). 

  

Es responsabilidad del profesional que elabora el plano catastro de la finca, dejar constancia y consignar de hecho todo 
río, quebrada o acequia, lagunas, embalses, tajos, túneles, puentes, diques, alcantarillados, vertederos, cordones, cunetas, 
espaldones, calzadas, edificios, nacientes, pozos, tuberías de agua potable, tuberías de agua pluvial, etc. De igual forma 
debe indicar el uso de la parcela según el Plan Regulador. El interesado deberá contar para los casos de ríos, lagunas, 
acequias quebradas alineamiento respectivo otorgado por la Dirección de Urbanismo del INVU y ajustado cuando así 
proceda a los dictámenes y recomendaciones de la CNE y el MINAE cuando sea de su competencia según las leyes 
vigentes. La omisión de esta información conlleva el rechazo de la solicitud respectiva. 

 

12.6.2.- Solicitud de permiso de construcción. Para el otorgamiento de permisos municipales de construcción, de acuerdo 
con la zonificación del Plan Regulador, debe presentarse ante la Dirección de Urbanismo la gestión correspondiente de 
manera previa al inicio de la obra, gestión que se efectuará con la presentación del formulario debidamente lleno y 
acreditando el cumplimiento de los demás requisitos que exige el presente reglamento y legislación conexa. 

12.6.3.- Inspección preliminar. De previo al otorgamiento del permiso respectivo, la Dirección de Urbanismo podrá realizar 
las inspecciones que considere pertinentes en el campo,  a fin de verificar el cumplimiento y veracidad de los requisitos 
aportados por el interesado. 

 

12.7  Visto bueno de anteproyecto en zonas de control especial. 

Cuando el  proyecto  forme  parte  de  la  Zona  de  Interés  Cultural y  Turístico  reflejada  en  el  Mapa de Zonas de Control 
Especial, será necesario presentar,  de  previo,  un  anteproyecto  de  éste,  que  demuestre  la  integración  de  dicha  obra  
al  conjunto  urbano  existente,  dando  énfasis en justificación de su calidad estética y paisajística, por medio de 
elementos gráficos como por ejemplo, maquetas, perspectivas, fotomontajes a escala, entre otros. 

 

12.8. Licencia para urbanizaciones y fraccionamientos. La obtención de esta licencia constará de dos fases: 
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12.8.1 Fase 1. Visto bueno de anteproyecto. Para todo proyecto de urbanización o fraccionamiento, sea residencial, 
comercial o industrial, es requisito obligatorio la presentación de un anteproyecto, con el propósito de establecer la 
factibilidad de su desarrollo. La aprobación del anteproyecto no implica la autorización para iniciar la ejecución de la obra. 

Requisitos. Los requisitos a presentar son: 

a)  Una fotocopia del plano catastrado, debidamente visado por el municipio y con alineamiento de las siguientes 
instituciones, según corresponde: 

-Municipalidad de El Guarco:  para propiedades con frente a vías de rango local. 

-MOPT: para propiedades con frente a vías de rango nacional. 

-INVU: para propiedades que limiten con ríos o quebradas. 

-JASEC, Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, y otras instituciones: para propiedades afectadas por servidumbres de su competencia. 

 

12.8.2 Fase 2. Aprobación de planos constructivos para urbanizar o fraccionar. Para la obtención de la licencia para 
urbanizar o fraccionar con fines urbanísticos,  los requisitos son: 

a) Solicitud respectiva (formulario debidamente lleno) firmada por el propietario. 

b) Dos copias físicas y una copia en formato digital  de los planos constructivos aprobados por: INVU, CFIA, MS, A y A, 
MOPT y otras instituciones según corresponda, firmados por el profesional responsable.  

c) Cuatro copias de diseño de sitio. 

d) Constancia de la Póliza de Riesgos emitida por la entidad aseguradora. 

e) Estar al día en el pago de los tributos municipales 

 

f) Resolución de la SETENA.  

 

12.9 Licencia para proyecto de condominios. Para la obtención de la licencia para desarrollar los proyectos de 
condominios los requisitos son: 

12.9.1 Requisitos: 

a) Dos copias físicas y una copia en formato digital,  de los planos constructivos aprobados por: INVU, CFIA, MS, A y A, 
MOPT y otras instituciones según corresponda, firmados por el profesional responsable.  

b)  Cuatro copias de diseño de sitio. 

c) Certificación de propiedad emitida por el Registro Público o por Notario Público. 

d) Solicitud respectiva (formulario debidamente lleno) firmada por el propietario. 

e) Constancia de la Póliza de Riesgos emitida por la aseguradora 

f) Estar al día en el pago de los tributos municipales. 

g) Visto bueno del Centro de Investigación y conservación del patrimonio cultural, cuando la propiedad contenga algún 
elemento declarado de interés patrimonial. 

h) Previamente, el desarrollador deberá solicitar el respectivo alineamiento municipal con el fin de verificar si el proyecto 
está afectado por algún proyecto vial incluido en este Plan Regulador.  

h) Resolución de la SETENA. 
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12.10 Recibo de obras de urbanización. El procedimiento consiste en la recepción por parte de la Municipalidad de El 
Guarco,  de las áreas y la infraestructura para servicios públicos de la urbanización. 

12.10.1 Para lo anterior, los requisitos son: 

a) Solicitud por escrito, firmada por el propietario o interesado, y dirigida al Concejo Municipal. 

b) Plano(s) catastrado(s) de las áreas públicas a traspasar a la Municipalidad. 

c) Informes de control de calidad de las obras de infraestructura indicadas en planos, emitidas por Laboratorio que esté 
certificado por la Entidad Costarricense de Acreditación (ECA), según corresponda. 

d) Cartas de recibo de las obras por parte de ICAA, JASEC, ICE y Cuerpo de Bomberos, y cualquier otra entidad según 
corresponda. 

 

12.11 Licencia para publicidad exterior. 

Las definiciones, normas y los requisitos correspondientes se encuentran establecidos en el Reglamento de Publicidad 
Exterior de este Plan Regulador. 

  

Artículo 13.- Certificado de Obra Terminada.  

Para las obras que hayan sido concluidas conforme a lo aprobado para el otorgamiento de la licencia, se extenderá un 
Certificado de Obra Terminada, como trámite interno de oficio, una vez se verifique su cumplimiento por la Municipalidad. 
En caso de incumplimiento, se informará a los entes municipales y sectoriales encargados del suministro de servicios y 
otras autorizaciones, para que procedan según corresponda. Se definen según el tipo de obra y trámite, los siguientes 
certificados: 

a) Certificado de obra terminada para edificaciones u obras en propiedad privada, emitido por la Dirección de Urbanismo 
de la Municipalidad de El Guarco. 

b) Certificado de obra terminada para urbanizaciones y fraccionamientos, teniendo como tal el Acuerdo Municipal de 
recibo de obras, que se basará en el dictamen de la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo de la Municipalidad, 
sustentado por los criterios de las dependencias municipales pertinentes y otras instituciones involucradas. 

  

Artículo 14.- Pago de impuesto.  

El pago por impuesto de construcción será hasta el 1% del valor de la construcción. No pagarán el impuesto las 
instituciones públicas que, con recursos propios o a través de empresas, cuya responsabilidad quede establecida en un 
contrato o licitación, ejecuten la obra. 

  

Título III 

 

De los desarrollos urbanos: construcciones e infraestructuras   

 

 

Artículo 15.- Condiciones generales que deben cumplir los desarrollos urbanos  
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Aparte de las dispuestas en la legislación y demás normativa aplicable, este Plan Regulador preceptúa que todos los 
desarrollos urbanos se sujetarán a las siguientes condiciones:   

 

a. Que los usos proyectados estén conformes con las normas de zonificación establecidas por este Plan Regulador, y 
en ausencia de norma expresa en este último, se aplicara lo dispuesto por regulaciones y directrices emitidas por la propia 
Municipalidad u  otros organismos competentes.   

 

b. Que las características naturales del terreno o la alteración que a éstas puedan ocasionar por las obras a realizar, 
ofrezcan una garantía previsible contra riesgos de inundación, derrumbes o deslizamientos, tomando en cuenta las 
características ecológicas del sitio.  

 

c. Que los sistemas constructivos que se utilicen se adecuen a las normas ambientales emitidas por las autoridades 
naciones y locales con competencia para ello. En caso de aprobarse hacia futuro protocolos de manejo ambiental,  
deberán armonizarse los mismos en relación con la aplicación de este reglamento.  

 

d. Que el diseño geométrico del desarrollo sea lo más acorde posible con las condiciones naturales del área 
(incluyendo la vegetación y el paisaje), tomando en cuenta no sólo las del terreno a desarrollar sino también las de sus 
inmediaciones. 

 

e. Que los lotes que se originen producto de los fraccionamientos, sean de un tamaño  aceptable de acuerdo con los 
índices de fragilidad ambiental y el Reglamento de Zonificación, con acceso adecuado a la vía pública y de forma regular 
en lo posible. 

 

 

f. Que los lotes puedan disponer de los servicios indispensables según las características de la zona, tales como 
agua potable, electricidad, infraestructura vial, entre otros.  

 

g. Que los terrenos estén libres de afectaciones o limitaciones; de lo contrario, que éstas puedan conciliarse con el 
desarrollo propuesto. 

 

h. Cuando se da la vecindad a otros desarrollos urbanos es obligatorio que el proyecto contemple la continuidad de 
la infraestructura mediante una adecuada integración física y funcional afín al plano vial de la ciudad de El Guarco y su 
reglamentación.   

 

i. En una misma finca podrán darse desarrollos urbanos con distintos patrones edificatorios, aplicando para cada 
caso lo pertinente y siempre que los usos sean compatibles. 

 

j. Que cada lote que se origine en un desarrollo urbano cuente con las proporciones necesarias para garantizar una 
distribución eficiente del espacio. 
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k. En proyectos de desarrollo urbano, las zonas de carácter comunal deben ser accesibles a toda la población y 
contribuir con el mejoramiento de la imagen urbana y la calidad de vida en comunidad.  Cuando ello no sea posible, la 
Municipalidad podrá negociar con el desarrollador la compra de terrenos destinados a ese fin, en concordancia con el 
Mapa Oficial del Cantón de El Guarco. 

 

l. No se aceptarán proyectos de desarrollo urbano sino tienen conectividad de infraestructura. La aprobación de los 
proyectos quedara sujeto a que el interesado  cumpla con los procesos de  interconexión vial y de servicios. 

 

m.  Los proyectos habitacionales deberán cumplir con las densidades máximas de acuerdo al uso del suelo. 

 

n. Todos los proyectos o conjuntos habitacionales que configuren un barrio estarán en la obligación de presentar 
ante la comisión de urbanismo y obras públicas del municipio,  o bien a la unidad técnica intermunicipal, el anteproyecto, 
el cual deberá ser aprobado  previamente a proseguir con los trámites respectivos,  ante el resto de las instituciones 
públicas competentes. 

 

o. Todo proyecto o conjunto habitacional debe presentar estudios que garanticen el acceso de sus habitantes a los 
servicios básicos (educativos y salud, entre otros). En caso de carencia de estos servicios el desarrollador en conjunto con 
el municipio establecerá la estrategia para suplir dichas carencias en coordinación con el Estado. 

 

p. Todo proyecto habitacional debe presentar un plan de arborización contemplando especies nativas y de impacto 
al paisaje natural el que se ejecutará de acuerdo con cada proyecto.   La municipalidad  podrá participar en la ejecución de 
dicho plan ambiental. 

 

q. En todo proyecto se debe integrar iluminación suficiente en las zonas de uso público o recreativo. 

 

 

15.1 Proyectos de vivienda de Interés Social  

 

Los proyectos de viviendas de interés social, deben de ser atendidos bajo los más altos estándares de calidad e innovación 
y responder de la mejor manera a la sostenibilidad del entorno y de sus habitantes de manera que el trabajo, las 
actividades recreativas y culturales, la salud sean consideradas como actividades propias a resolver por el proyecto. De 
ninguna manera los proyectos de interés social deben promover la exclusión social y por el contrario deberán de propiciar 
integración con las otras áreas urbanizadas de la ciudad.  

 

Estas urbanizaciones estarán sujetas a las disposiciones de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y el 
Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda del BANHVI (Banco Hipotecario de la 
Vivienda), por lo cual el municipio y los desarrolladores promoverán nuevos  patrones de desarrollo urbano tendientes a 
reforzar el modelo de ciudad promovido por el plan regulador 

 

Únicamente los proyectos de interés social podrán variar las densidades en el plan del uso del suelo. Los demás deberán 
cumplir las densidades máximas. 
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Artículo 16-  Normativa relativa a accesos  

 

16.1  Acceso a la vía pública y lotes frente a servidumbre 

 

Estos tópicos,  se regirán por las disposiciones contenidas en el apartado  12.2.1:  Condiciones del Visado Municipal de 
fraccionamientos, aparte de legislación y normativa concordante.  

 

Artículo 17.-  Disposiciones Generales para construcciones e infraestructuras  

Sin perjuicio de los demás requisitos y requerimientos que al efecto disponen las normas precedentes, así como las que 
expresamente las regulen en los otros reglamentos de este Plan Regulador, legislación y normativa conexa, las 
construcciones e infraestructuras que se edifiquen en el cantón deben acatar las siguientes disposiciones especiales: 

 

17.1.- Cerramientos en lotes baldíos. 

Todo solar no ocupado que linde con la vía pública en zonas urbanas,  deberá cerrarse hasta una altura de 2 metros como 
mínimo, con cualquier tipo de cerca compuesta por posteria y alambre liso o bien por mallas metálicas que cumplan la 
normativa de antejardín.  En cualquier caso, deben acatarse las normas municipales en resguardo de la salubridad, 
seguridad y ornato. 

 

17.2.- Construcciones provisionales. 

 

Toda edificación aun cuando sea con carácter provisional, ha de contar con la previa autorización municipal. Se empleará 
materiales y sistemas constructivos que faciliten su remoción y que garanticen seguridad, higiene y buen aspecto.  En el 
caso que la obra provisional se encuentre dentro de la zona de control especial de El Tejar definido en el Reglamento de 
Zonificación deberán emplearse estructuras modulares, flexibles y diseñadas con fines que armonicen con el entorno.   

 

17.3.- Demoliciones, movimientos de tierra y excavaciones.  

 

Para efectuar trabajos de demolición parcial o total, o movimientos de tierra,  o para hacer excavaciones en un predio 
particular el profesional responsable debe obtener el respectivo permiso municipal, acatando las disposiciones de los 
artículos 51 a 59 de la Ley de Construcciones y el Reglamento de Seguridad en las Construcciones emitido por el Instituto 
Nacional de Seguros. (Decreto Ejecutivo No. 25235 del 27 de Junio de 1996).   

 

17.4.- Aceras 

 

Lo relativo a las aceras se encuentra regulado en el Reglamento de Vialidad, que integra el presente Plan Regulador.  

 

17.5.- Usos de suelo 
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La ubicación de edificios con diferentes usos será de la forma en que se detalla en el Reglamento de Zonificación y Uso del 
Suelo y el Mapa Oficial de Zonificación del Cantón, ambos que integran el Plan Regulador del Cantón de El Guarco. 

 

17.6.- Nivel de piso. 

 

El nivel de piso de cualquier construcción deberá estar por lo menos 10 centímetros, sobre el nivel del terreno donde se 
ubique; en los sitios de reunión pública el desnivel será elevado por rampa a partir del alineamiento oficial de la 
Municipalidad.  

 

17.7.- Regulación de cocheras 

  

En usos residenciales, la zona destinada a cochera abierta, deberá cumplir con las siguientes características: 

 

a.- El área mínima por vehículo será de 5,5 metros x 2,3 metros de ancho. 

 

b.- En zonas donde se permita el estacionamiento no paralelo a la calle, se permitirá usar como máximo dos tercios del 
frente del lote, manteniendo el resto como zona verde y paso peatonal.  El retiro de la línea de construcción para la cabida 
de la cochera no podrá ser menor a 5,5 metros del alineamiento oficial vial.  El acceso vehicular se resolverá por medio de 
una única rampa para salvar la diferencia de niveles entre la calle y la acera, con una pendiente máxima del 12%.  Lo 
anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento de Vialidad, del presente Plan Regulador. 

 

c.- Si el área de cochera se encuentra en la parte frontal de la edificación el estacionamiento debe ser perpendicular a la 
calle y no paralelo. 

 

d.- No se permite el uso de la acera o retiros frontales para el estacionamiento,  en ninguna zona. 

 

17.8.- Instalaciones para servicios públicos. 

 

Las redes o instalaciones subterráneas destinadas a los servicios públicos de teléfono, alumbrado, semáforos, energía, 
agua, alcantarillado pluvial y sanitario, gas y cualesquiera otras, deberán contar con la autorización y municipal y se 
localizaran a lo largo de las vías públicas.  Cuando se localicen en las aceras deberán quedar alojadas en una franja no 
mayor de 1,50 metros de ancho, medida a partir del borde del cordón. 

 

Los gastos de rotura, reparación, restauración o reconstrucción para los efectos anteriores correrán por cuenta de quien 
los hubiere provocado, sea una persona física o jurídica, o uno de los organismos del Estado. 

 

 

17.9.- Drenaje pluvial. 
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En zonas urbanas, no se permitirá caída libre de aguas pluviales sobre la vía pública, debiendo disponerse para tal efecto 
los bajantes y canoas,  desde techos, balcones, voladizos y cualquier otro saliente.  

 

En zonas rurales o donde la densidad este clasificada como baja, de acuerdo con el Reglamento de Zonificación se podrán 
implementar otros sistemas adecuados de canalización  y disposición de aguas pluviales.   

 

17.10.- Aguas Servidas. 

 

Queda prohibido disponer las aguas servidas hacia el alcantarillado pluvial o hacia cualquier cuerpo de agua.   

 

17.11 Disposición y tratamiento de aguas servidas 

 

La disposición y tratamiento de aguas servidas se efectuara de acuerdo con la legislación sanitaria y ambiental vigente.  

 

17.12.- Aplicación de Reglamentos 

 

Aparte de la legislación aplicable, se deben acatar todas las normas establecidas en los reglamentos que se relacionan con 
el tema de aguas residuales,  tales como Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, el Reglamento de 
Aprobación y Operación de Sistemas de Trabajo de Aguas Residuales del Ministerio de Salud, y el Código de Instalaciones 
Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, entre otros. 

 

17.13- Tanques sépticos. 

 

El  tanque  séptico  y  la  zona  de  absorción  deben  diseñarse  según  las  consideraciones  e  indicaciones  de la Ley 
General de Salud, Reglamento de Construcciones,  el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, el Reglamento 
de Aprobación y Operación de Sistemas de Trabajo de  

 

 

Aguas Residuales del Ministerio de Salud, y el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

 

No se permite realizar ninguna construcción sobre el área de absorción del tanque séptico ni actividades que puedan 
producir compactación significativa del terreno. Debe mantenerse una capa de césped y arbustos sobre el campo de 
drenaje que aumenten la capacidad de absorción del terreno. 

 

17.14.- Pruebas de Infiltración y tránsito de contaminantes 
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En los casos en que así se requiera, de conformidad con la reglamentación nacional sobre construcciones, 
fraccionamientos y urbanizaciones,  las pruebas de infiltración y tránsito de contaminantes,  se harán conjuntamente con 
los estudios preliminares y sus resultados serán enviados a la Institución u oficina encargada en la zona. 

 

17.15.- Postes y acometidas eléctricas. 

 

Corresponde al operador eléctrico autorizado,  la colocación de postes para el tendido de cables conductores, a 25 cm de 
distancia entre la línea de cordón y la cara exterior de éstos. 

 

La acometida eléctrica, que es la conexión del servicio entre las empresas y cada edificio, debe cumplir con todas las 
normas y especificaciones técnicas de la  Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. En ese documento se especifican las 
distancias del inmueble, el tipo de tubo a usar, la protección y demás características correspondientes a acometidas 
aéreas o subterráneas, ya sean éstas para residencias unifamiliares o para edificios con múltiples usuarios. 

 

En la zona definida como de interés especial de El Tejar,  el operador deberá implementar un proyecto de electrificación 
subterránea, con el objetivo de contribuir con el rescate de los patrones arquitectónicos y disminuir la contaminación 
visual.  

 

 

17.16. - Construcciones cerca de colindancias. 

 

Se prohíbe la construcción de pozos, hornos, fraguas, chimeneas, establos depósitos de materias corrosivas, y otras 
destinadas a usos que puedan ser peligrosos o nocivos, en las zonas exclusivamente residenciales de acuerdo con el 
Reglamento de Zonificación.  

 

17.17.- Patios y Balcones. 

Se aplicaran las mismas distancias establecidas por el Reglamento de Construcciones y  el Código Civil, en el caso de las 
ventanas en colindancia, para la regulación de los balcones y patios. 

Se podrán construir patios y balcones, siempre y cuando se respete el área de cobertura.    

Los balcones frente a vía pública, podrán ser aprobados por la Municipalidad, utilizando el espacio aéreo de las aceras, 
siempre y cuando sean abiertos y aporten elementos de valor arquitectónico a la ciudad.  

 

Artículo 18.- Del amanzanamiento y la  Lotificación  

 

18.1.- Del Amanzanamiento 

 

El tamaño y tipo de las manzanas o bloques de lotes complementara el desarrollo urbano existente, reforzando patrones 
histórico-culturales de emplazamiento de ocupación humana,   tal es el caso del concepto de barrio, así como la provisión 
de espacios públicos, estacionamientos, accesos y otras facilidades conexas.  
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18.2.- De la Lotificación 

 

El proceso de lotificación en los desarrollos urbanos,  se sujetará a las siguientes condiciones:  

 

a. El área, el frente y la forma de los lotes se ajustarán a lo que disponga el Reglamento de Zonificación de este Plan 
Regulador.  

 

b. Frente a curvas y rotondas, el frente mínimo podrá ser de 4,00 metros siempre que el área sea la mínima 
establecida. 

 

c. El fondo del lote no será mayor de siete veces el frente. Los lotes esquineros deberán ajustarse al lote mínimo del 
Reglamento de Zonificación más el ancho de antejardín estipulado en el mismo reglamento, el que en todo caso no podrá 
ser menor de dos metros. 

 

d. Los linderos laterales de los lotes serán perpendiculares a la línea de cordón y caño, excepto en los casos en que 
las condiciones del terreno requieran de un diseño diferente. 

 

e. Para el diseño del sistema de tratamiento de aguas negras se aplicarán las normas establecidas por las entidades 
competentes, las cuales se ajustaran  a los alcances de los índices de fragilidad ambiental. 

 

f. En todo proyecto, a tenor de condiciones de sostenibilidad ambiental y gestión de riesgo, se debe evitar el 
movimiento de tierras y enfatizar el diseño en función de sistemas constructivos más adecuados.  En casos donde no 
exista otra opción constructiva, en terrenos con pendientes mayores al 15%,  deberá presentarse un estudio preliminar de 
suelos y terraceo, para determinar el tamaño de los lotes y sus taludes.   Dichos terrenos deberán ser arborizados de 
acuerdo con un plan aprobado por la oficina de ambiente municipal. En lotes de mayor tamaño se podrán construir más 
unidades de vivienda por lote, ya sean unifamiliares o multifamiliares.  En este caso privarán las densidades que fije el 
reglamento respectivo y en su defecto se aplicará las recomendaciones contenidas en los Índices de Fragilidad Ambiental 
(IFA’s). 

 

Articulo 19.- De las Áreas de los Desarrollos Urbanos  

 

19.1.-  De las Áreas Comerciales  

 

Los locales para comercio podrán ser de dimensiones menores a las establecidas para áreas residenciales, siempre y 
cuando formen parte de un conjunto o centro comercial debidamente planeado para el cual se provean facilidades de 
estacionamiento público y de carga o descarga de mercaderías fuera de las calles.  Estas áreas serán aplicables siempre y 
cuando la permeabilidad del terreno lo permita. 
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19.2.-  De las Áreas artesanales Productivas  

 

Para este uso podrán aceptarse lotes de menor tamaño del reglamentario en la zona, según el uso prevaleciente, a juicio 
de la comisión de obras públicas y urbanismo municipal. 

 

En zonas de protección, recreativas o bien  de retiro en relación a recarga hídrica o aguas superficiales se podrán autorizar 
usos de suelo de producción artesanal siempre que la actividad no implique uso residencial,  sea autorizada y fiscalizada 
por las autoridades competentes y cuente con la viabilidad ambiental.  

 

19.3.- De los Umbrales Paisajísticos  

 

Se entiende por umbrales paisajísticos, todos aquellos  proyectos o conjuntos habitacionales y de fraccionamiento que 
aporten valor agregado y arquitectónico en términos de diversidad paisajística, rescatando patrones culturales, sociales, 
morfológicos y económicos de la comunidad,  y a los cuales se les podrá aplicar  los incentivos que prevea el municipio 
para estos efectos. 

 

 

  19.3.1- Umbrales Periféricos de la ciudad 

 

Se considera como la franja no desarrollada en la periferia de la ciudad de El Tejar, dadas las características topográficas 
toda la arquitectura que se desarrolle en esta franja obligatoriamente deberá realizar análisis morfológico del paisaje con 
la finalidad de programar y planificar la silueta o perfil urbano en contraposición del paisaje natural. En este sentido se 
valorarán aspectos de forma, textura, color, entre otros. 

 

19.3.2- Umbrales de la escena urbana interior 

 

Estan en función de la riqueza dada por la morfología de la ciudad y su arquitectura. Todo edificio y arquitectura a 
construir en la ciudad debe contemplar los arcos visuales paisajísticos para establecer la altura, forma y disposición del 
edificio, apegado a la conservación y protección del patrimonio histórico  arquitectónico y urbano. Este aspecto será de 
crucial importancia en las plazas, parques e intersticios que estructuran el espacio urbano de la ciudad. 

 

19.4.- De los Usos Mixtos  

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Reglamentos de Zonificación y de Vialidad de este Plan Regulador, en los proyectos de 
desarrollo urbano se podrá promocionar la inclusión de áreas residenciales, comerciales, talleres artesanales, aparte de las 
de uso comunal, siempre que dichos usos sean compatibles con la naturaleza del proyecto originalmente aprobado por la 
Municipalidad.  En estos casos deberá designarse claramente cada uso y guardar conformidad con las normas de 
zonificación, vialidad y salud.  

 

Los usos que se otorguen bajo la aplicación de este artículo, serán siempre condicionados.  
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19.5.- De las Áreas Públicas 

 

La Ley de Planificación Urbana, al obligar a la cesión de áreas públicas, prevé que en los proyectos de desarrollo urbano 
existan los terrenos necesarios para la instalación de edificios comunales y áreas recreativas. 

 

El propósito de estas normas es el de revalorar dichas áreas y exigir su dotación en relación con las necesidades reales y 
actuales, para una población creciente cuyos servicios no fueron previstos. 

 

Para estos efectos se entienden como zonas de facilidades comunales, aquellas destinadas a interacción social, las que 
deben diseñarse y ubicarse bajo patrones culturales y sociales adecuados para que las mismas sean sostenibles a lo largo 
del tiempo, para lo cual, una vez consolidadas las mismas, la Municipalidad podrá autorizar cambios de uso del suelo ante 
la solicitud expresa, conjunta y mayoritaria de vecinos inmediatos que planteen proyectos con objetivos socio culturales y 
ambientales.  

19.6 De las áreas a ceder   

 

El urbanizador o fraccionador cederá gratuitamente para áreas verdes y equipamiento comunal el siguiente porcentaje de 
área urbanizable: 

 

a. Urbanización o fraccionamiento residencial: Siempre y cuando se ajusten a los índices de fragilidad ambiental 
contenidos en el Plan Regulador, el criterio a utilizar es el de densidad habitacional debiendo cederse veinte metros 
cuadrados por lote o veinte metros cuadrados (20 m2)  unidad de vivienda.  Esta cantidad en porcentaje no podrá ser 
menor de un 10%  ni mayor de un 20% del área urbanizable. 

 

b. Urbanización o fraccionamiento comercial: 10% 

 

c. Urbanización o fraccionamiento industrial: 10% 

 

 

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido  en el caso que existan áreas de protección cercanas a dichas áreas comunales.  

 

 

19.7.- De las Áreas Verdes  

 

La porción del área verde que se ubique en la urbanización deberá destinarse prioritariamente a juegos infantiles y 
parque. 

 

Lo necesario para estos usos se calculará así: por lote o casa 10 m2/ para juegos infantiles. 



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 468 
Normativa Municipal 

 

 

Resto del área, hasta completar un tercio (1/3)  del área pública para parque o juegos deportivos. Estas dos áreas deberán 
estar preferentemente juntas. 

 

En cuanto a la contabilización de áreas comunales y recreación (parques), éstas no contabilizarán las áreas equivalentes  
hasta de 3 lotes, sino a partir del cuarto lote. Cuando se trate de fraccionamientos simples no se aplicara la norma 
anterior. 

 

19.8.- Condiciones de las Áreas Públicas:  

 

Los terrenos en que se ubiquen las áreas públicas deberán tener una topografía de calidad no mayor al promedio de la 
que tiene todo el terreno urbanizable.   Dichas áreas se podrán ubicar : 

 

Contiguo a áreas públicas ya establecidas (si su ubicación es adecuada), si las hubiere,  o preferentemente potenciando 
encadenamientos de zonas recreativas. 

 

A distancias no mayores de 300 m de la vivienda más alejada (medidos sobre calles) para áreas de juegos infantiles y en 
sitios en los cuales no se deban cruzar vías  primarias para llegar a ellas desde las viviendas a que sirvan.  

 

El desarrollador deberá entregar el área para juegos infantiles con el equipamiento necesario, promoviendo materiales 
amigables con el ambiente,  que estimulen su uso y seguridad. La zona del parque se deberá dejar enzacatada y arborizada 
nativos de la zona. 

 

Para la arborización de las áreas de parque y juegos infantiles se seguirá lo dispuesto por el presente reglamento y las 
disposiciones de la Oficina Ambiental y Gestión de Riesgos de la Municipalidad de El Guarco 

 

Para cumplir lo anterior, presentará al INVU y la Municipalidad un plano completo en que se indiquen las obras a realizar y 
el equipamiento que se les dará. Dichas obras incluirán: juegos, refugios, pavimentos, aceras, vallas, arborización, 
terrájelos, bancas y cualquier otro detalle pertinente, todo según sea del caso. En todo caso proveerá salidas de agua 
potable, distribuidas de acuerdo a una cobertura no menor de cincuenta metros (50 m) de radio. Para efecto del cálculo 
de los juegos a instalar se considerará un núcleo por cada 50 unidades de vivienda. En proyectos de más de 1000 viviendas 
o lotes el número de juegos se definirá en cada caso. 

 

Con el fin de que los juegos sean adecuados a la zona, durables y seguros,  la Municipalidad proveerá las especificaciones 
técnicas en cuanto los juegos cuyo uso recomienda. Por razón de seguridad o durabilidad, la Municipalidad podrán 
rechazar los tipos de juegos  que proponga el desarrollador. En el caso de que el área de juegos infantiles esté inmediata a 
una quebrada, río, canal o calle primaria y en general sitios peligrosos es obligación del desarrollador cerrar el sitio con 
malla, seto, tapia u otro sistema que ofrezca seguridad. Estas áreas deberán estar sustentadas con fundamento técnico 
ambiental e integrados a planes de rescate de cuencas y/o corredores ambientales.  
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Cuando la urbanización no vaya a ser habitada de inmediato, el urbanizador podrá pagar en efectivo a la Municipalidad el 
costo de las obras y el equipo para que ésta habilite el área en el momento en que se requiera, según precio que 
determinará la Municipalidad. 

 

De los indicados 10 m2/ familia se destinará para juegos infantiles: 2 m2/ vivienda a zona de juego para párvulos (menores 
de 3 años);   4 m2/ vivienda a zona de juego para niños de 3 a 7 años;   4 m2/ vivienda a zona de juego para niños en edad 
escolar (mayores de 7 y menores de 13 años). Estas áreas deberán estar debidamente separadas entre sí, de manera que 
no se impida su uso por cada grupo de niños de los mencionados o que el uso que un grupo de los mencionados haga, 
afecte o pueda afectar al otro grupo. 

 

En conjuntos habitacionales mayores a 200 viviendas se incluirá el área de juegos para niños en edad escolar las cuales 
tendrán canchas de fútbol infantil, de baloncesto y de uso múltiple. En el área para párvulos se debe incluir un área para 
bebés con las debidas facilidades para que los adultos puedan permanecer períodos prolongados de tiempo. 

 

En las áreas destinadas a parque, juegos y en general a recreación al aire libre, el  desarrollador proveerá espacios abiertos 
para refugio de las personas, con un área mínima de 6 metros cuadrados por cada 500 metros cuadrados. Por fracción 
adicional de parque se incrementará proporcionalmente el área de refugio.  

 

La Municipalidad tratará siempre de que se le presente un proyecto de urbanización o de fraccionamiento con fines 
urbanísticos, que los proyectos diseñen y ubiquen las áreas verdes de la manera más próxima con las áreas verdes de 
otros proyectos de urbanización o de urbanizaciones ya aprobadas, para conformar en la materialidad un solo predio, 
procurándose en forma adicional que las áreas verdes así cercanas se localicen de la forma más próxima a áreas de 
protección de ríos y quebradas. Para hacer efectiva esta norma, se negociarán áreas mayores a las previstas.  Los 
proyectos en los que definitivamente no pueda operarse esa proximidad con  las áreas verdes de otros proyectos de 
urbanización o de urbanizaciones ya aprobadas, se conectarán en lo posible a bulevares o proyectos de reforestación o 
redes verdes.  

 

19.9.- De los servicios Comunales : 

 

Las dos terceras partes del área pública que corresponden a servicios comunales deberán indicarse claramente en los 
planos según su uso. 

 

Una vez separada el área correspondiente a parque y juegos, el uso del resto del área se dará según lo indicado en el 
Reglamento para el control nacional de fraccionamientos y urbanizaciones.  

 

La prioridad o el uso puede variarse al aprobarse los planos, de acuerdo a las características de la zona, mediante estudio 
previo que demuestre que el uso ya está cubierto o no se requiere. 

 

El espacio comunal mínimo requerido por vivienda es de treinta y cinco metros cuadrados (35 m2).  Cuando 
ocasionalmente, en proyectos de alta densidad el área prevista no sea suficiente para cubrir este porcentaje, el 
urbanizador deberá dejar hasta un 5% adicional en un lote inmediato al área pública para darle la oportunidad al Estado o 
a los particulares a través de la Municipalidad de su adquisición conforme a las leyes vigentes al respecto y para los usos 
previstos.  
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19.10.-  De los Servicios particulares:  

 

En urbanizaciones residenciales para satisfacer la necesidad de este tipo de servicios el urbanizador deberá reservar áreas 
para los usos indicados en el Reglamento para el control nacional de fraccionamientos y urbanizaciones. 

 

La prioridad o el uso puede variarse al aprobarse los planos, de acuerdo a las características de la zona, mediante estudio 
previo que demuestre que el uso ya está cubierto o que no se requiere.  

 

19.11.- De la protección de ríos: 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Forestal y en el caso de que se pretenda urbanizar fincas 
atravesadas por ríos o quebradas o que colinden con estos, deberá proveerse una franja de no construcción con un ancho 
mínimo de diez metros  a lo largo del lecho máximo y medidos a cada lado del mismo, en la proyección horizontal. 

 

Esta franja será entregada al uso público en exceso de las ya previstas por la Ley de Planificación Urbana,  ello para efectos 
de limpieza, rectificación de cauces, bosque urbano, colocación de infraestructura de aguas, creación de parques lineales y 
otros similares.  Sin embargo, cuando esté integrado plenamente el área de parque o que siendo de pendiente no mayor 
del 25% en frente a una calle y no a fondos del lote, se podrá computar como área pública. 

 

Para acequias y cauces de agua intermitentes, se considerarán 5 metros en lugar de 10 metros. 

 

En distritos urbanos, en el caso de que una vez cumplido el párrafo anterior queden franjas no construibles a orillas de 
cauces de agua, éstas deberán conformar una sola finca entre calles, no aptas para la construcción y deben tener carácter 
de protección al cauce. 

 

En el caso de cañones de río, los terrenos aledaños al cauce que tengan más del 25% de pendiente no podrán urbanizarse, 
para efectos de la cesión de áreas públicas estos terrenos no se computarán por no formar parte del área urbanizable. En 
dichas laderas no se podrán realizar movimientos de tierra que alteren la topografía natural de terreno, lo que implica 
prohibición de terraceo y depósito o extracción de materiales. 

 

En casos muy calificados la Municipalidad podrá autorizar algunas de estas obras cuando se demuestre técnicamente que 
no producirán deterioro a la ecología local, o bien que fomenten dicho concepto.  

 

En el caso de terrenos con pendientes de más del 20 °/o o con laderas a orillas de cauces de agua, se deberá presentar, 
acompañando al anteproyecto de la urbanización y en asocio a los índices de fragilidad ambiental,  estudios  de la zona 
por urbanizar que demuestren que los terrenos son aptos para construir. 

 

En caso que una corriente de agua permanente nazca en un área a urbanizar, el ojo de agua deberá protegerse en un 
radio de 50 metros como mínimo, salvo que estudios puntuales de naturaleza hidrogeológica establezcan una zona de 
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protección distinta. Esta área podrá entregarse dentro del porcentaje a ceder al Municipio para uso público y en este caso 
deberá destinarse a parque, para lo cual deberá reforestarse previo a su entrega. 

 

19.12.- Del entubamiento de acequias y cauces de agua artificiales: 

 

Previo visto bueno de la Dirección de Aguas del MINAET, cuando el proyecto de urbanización o de fraccionamiento con 
fines urbanísticos  esté afectado por acequias o cauces de agua artificiales,  se podrán hacer trabajos de canalización o 
entubamiento,  de acuerdo con estudios hidrológicos puntuales que así lo permitan, en cuyo caso el diseño de las obras 
hidráulicas deberá considerar un periodo de retorno de cincuenta años como mínimo.   

 

Cuando existan proyectos municipales o de alguna institución pública para el entubamiento de dichas aguas, el 
desarrollador deberá efectuar dichas obras en conjunto con las instituciones involucradas.  

 

 

  

19.13.- Del Drenaje Pluvial  

 

Todo proyecto de desarrollo urbano debe contar con un estudio hidrogeológico aprobado por SENARA de la cuenca a la 
que pertenece a efecto de tomar en cuenta el desarrollo de otros proyectos tanto aguas arriba como abajo. 

 

En el caso de que el terreno cuente con pendientes fuertes (mayores al 10%) y preverse su terraceo,  deberá procurarse la 
salida adecuada de las aguas pluviales de los lotes, prevenirse la erosión de taludes y el empozamiento de aguas no 
canalizadas que pueda tener el terreno.  

 

El desfogue de aguas pluviales a un cuerpo receptor,  debe tomar en cuenta el nivel máximo probable de las avenidas de 
este último, a fin de no obstaculizar la entrada de las aguas. El desfogue  no debe ser hecho en forma perpendicular al 
flujo de agua, sino que en un ángulo no mayor de 45°, y a no más de un metro de altura para disminuir el golpe de caída 
del agua a fin de evitar la erosión en el borde del cauce. 

 

En lo que se refiere al diseño de la red de alcantarillado pluvial y obras accesorias, deberá ajustarse a las normas del 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

 

19.14  De la red de alcantarillado sanitario  

 

Cuando se urbanicen áreas que tengan servicio de colector de aguas negras funcionando, el urbanizador deberá 
conectarse a dicho sistema, según indicaciones de la Municipalidad. 

 

Todo proyecto deberá de prever la conexión a un colector de índole público, el urbanizador deberá dejar construido un 
sistema de alcantarillado sanitario dentro de la urbanización para conectarse al sistema previsto en el plan maestro de 
alcantarillado público. 
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De no existir red de alcantarillado sanitario en funcionamiento, se contemplan las siguientes alternativas : 

 

 

 

a. Para conjuntos mayores a trescientas  (300) unidades de vivienda se requiere la construcción de una planta de 
tratamiento de aguas negras propia.  

 

b. En conjuntos con un número menor de lotes o viviendas se deberá adecuar el tamaño mínimo de lote para el uso 
de tanque séptico según lo fijan los índices de fragilidad ambiental. 

 

19.15.- De las telecomunicaciones 

 

La construcción de la red telefónica principal, cuyo diseño aprobará en cada caso el ICE, puede hacerse con empresas 
privadas o contratarse directamente con el ICE. 

 

En el proyecto deben estar contemplados los armarios de distribución telefónica cuya ubicación debe ser consultada al ICE 
a nivel de anteproyecto, a fin de que se reserven los espacios necesarios. 

 

19.16.-De la localización de redes  

 

El paso de redes para servicios de electricidad, acueductos y alcantarillado u otros sistemas, deberá estar localizado 
preferiblemente en los derechos de vía y, en todo caso, a través o sobre áreas de uso público. Las servidumbres que se 
constituyan para estos efectos únicamente se aceptarán en casos necesarios comprobados. 

 

Cuando la propiedad se encuentre ya afectada por servidumbre como las indicadas, estas deberán quedar igualmente en 
área pública pudiendo incorporarse  preferentemente sobre calles y bajo estudios pertinentes en otras áreas públicas.  

 

De ser posible, todos los proyectos o conjuntos habitacionales y de fraccionamiento deben integrar en su diseño de 
conjunto e individual la canalización de las redes de servicios públicos y privados,  en las aceras. 

 

19.17.- De la infraestructura y acabados 

 

Las entidades competentes determinarán las obras de infraestructura que requieran los fraccionamientos con fines 
urbanísticos y urbanizaciones, considerando la localización y carácter de los mismos y atendiendo a las normas aplicables, 
y en resguardo de un entorno sostenible ambiental, social y culturalmente. 
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Las municipalidades dictaminarán acerca de los acabados de pavimentos, drenajes pluviales, aceras y similares, para lo 
cual  se deberá aplicar como mínimo la Guía de diseño del espacio público, emitido por el Colegio Federado de Ingenieros 
y Arquitectos (CFIA-ICC). 

 

19.18.-  Garantías de cumplimiento de obra  

 

Cuando una Municipalidad está anuente a autorizar la segregación de lotes sin que se hayan concluido las obras de 
urbanización, deberá exigir para esto la garantía que menciona el artículo 39 de la Ley de Planificación Urbana, así como la 
norma III,  3.15 y VI.6 del Reglamento para el control nacional de fraccionamientos y urbanizaciones.  

 

En ningún caso se otorgarán permisos de segregación con base en anteproyectos. 

 

19.19.-  De los Hidrantes:  

 

Al desarrollador, la entidad o empresa promotora de obras públicas o privadas que construyan nuevas urbanizaciones, 
centros comerciales, multifamiliares, construcciones sujetas al régimen de propiedad horizontal, industria y comercio, en 
general, así como cualquier otra edificación, les corresponderá instalar los hidrantes, conforme al ordenamiento jurídico 
respectivo. Esta disposición solo se aplica en los casos de edificaciones cuya área de construcción supere los 2000 metros 
cuadrados, siempre y cuando no existan hidrantes cercanos, según los parámetros dispuestos en la normativa vigente.  

 

 

 

Título IV   

Reglamento de Rehabilitación Urbana  

 

Artículo 20.-  Objetivo: 

 

Sin perjuicio de lo indicado en otros apartados de este Plan Regulador, este título regula lo concerniente a los Procesos de 
Renovación Urbana que se requieran implementar en los distritos y centros urbanos del Cantón de El Guarco, bajo la tutela de las 
disposiciones normativas contenidas en el capítulo sexto de la Ley de Planificación Urbana. 

El objetivo de este Reglamento es posibilitar la intervención pública en las áreas del cantón que se encuentran decadentes o 
deterioradas en los términos del artículo 51 de la Ley de Planificación Urbana. 

 

Artículo 21.- Formas de Intervención:  

 

La Municipalidad intervendrá de acuerdo con sus atribuciones,  con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las zonas urbanas, 
coordinando con los propietarios de inmuebles sujetos a renovación, reintegración y o redistribución de predios.  En defecto de lo 
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anterior se procederá con la expropiación respectiva en los términos de la Ley 7495 y concordante que regula la materia 
expropiatoria. 

Para estos efectos la Municipalidad de El Guarco contará con los siguientes instrumentos:  

a) Planes de Rehabilitación Urbana. 

b) Proyectos de Rehabilitación Urbana. 

 

Artículo 22.- Planes de Rehabilitación Urbana: 

 

La Municipalidad podrá desarrollar planes de rehabilitación urbana,  individualmente o en coordinación con otras instituciones u 
órganos públicos o privados conforme a la ley, que permitirá planificar los proyectos a realizar en el cantón en materia de 
renovación y rehabilitación urbana, y definir los criterios generales en cuanto a la ordenación del espacio, equipamientos, 
servicios, infraestructuras, y edificaciones para el desarrollo de Proyectos de Rehabilitación Urbana. Estos planes podrán ser 
dirigidos específicamente a la atención de determinadas patologías, como la recuperación de centros urbanos degradados, 
procesos de mejora barrial, instalación de redes e infraestructuras públicas, movilidad y transporte etc.  

  

Artículo 23.- Proyectos de Rehabilitación  Urbana: 

 

Para la implementación de los planes  de rehabilitación urbana, la Municipalidad deberá establecer los proyectos de rehabilitación 
urbana que se requieran, que contendrán la programación de las actuaciones a realizar a efectos de lograr los objetivos 
propuestos, en las áreas señaladas a tal efecto en el Mapa de Zonificación del Plan Regulador. 

Los Proyectos de Rehabilitación Urbana podrán surgir por iniciativa pública o privada. En este último caso, el proyecto deberá ser 
aprobado por la Municipalidad. 

 

23.1  Forma y Contenido de los Proyectos de Rehabilitación Urbana.  

Los proyectos de rehabilitación urbana deben contener una parte normativa, una parte gráfica y una parte programática y su 
contenido mínimo deberá incluir: 

 

a) Los objetivos y justificación  

 
 

b) La zonificación y delimitación de la zona de rehabilitación, tal y como se contempla en el Mapa de 
Zonificación del Plan Regulador.  

c) Planos detallados de vialidad, usos, edificación y de áreas verdes y facilidades, a escala conveniente, 
de acuerdo a  la complejidad u objeto del proyecto. 

d) Estudios de factibilidad social, cultural, ambiental, político, económico y financiero de la intervención 
urbanística 

e) Los profesionales  responsable de los diseños de los proyectos de rehabilitación urbana  deberán  
tomar en  consideración las estructuras Físico espacial, Físico ambiental,  socio-cultural, económico- 
financiero y política Administrativa existentes en las áreas a renovar,   para el   diseño  de cada 
proyecto. Conjuntamente con los planos deberán  acompañar  los estudios del caso, que demuestra 
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que la propuesta de diseño contempla   con claridad  los comportamientos  socio-espaciales  
deseados.  

 

23.2.-  Vigencia de los Proyectos de Rehabilitación Urbana: 

La vigencia de los proyectos quedará anulada a todos sus efectos en el caso de que transcurrido cinco años desde su 
aprobación, éste no haya iniciado su ejecución en forma injustificada, o bien porque existan nuevas propuestas  
actualizadas que superen el proyecto aprobado. 

 

23.3.- Tipología  de Acciones de Rehabilitación Urbana:  

Las tipologías de acciones que podrá desarrollar un Proyecto de Rehabilitación Urbana serán las siguientes: 

a) Remodelación o reconstrucción de la trama urbana.  

b) Creación de nuevas polaridades o núcleos de desarrollo. 

c) Revitalización de centros históricos y ejes comerciales. 

d) Traslado de usos inconformes o molestos. 

e) Proyectos de mejora barrial y otras acciones integrales de rehabilitación de infraestructuras y equipamientos 
urbanos  

f)  Procesos de erradicación de precarios. Distinguiendo las actuaciones:  

f.1)- Sobre suelo público, que consistirá en la erradicación de tugurios instalados en zonas de dominio 
público o de propiedad pública. 

 

f.2)- Sobre suelo privado, en caso de tratarse de ocupaciones irregulares de propiedad privada y 
eventualmente de ocupaciones amparadas en título adquisitivo válido pero carente de autorización 
administrativa, o contrario a la zonificación implantada. 

g)- Otras operaciones estructurantes de la ciudad, tales como corredores verdes, ciclo vías, bulevares, parques. 

Artículo 24.- Restricciones y limitaciones: 

 

De conformidad  con el artículo 52 de la Ley de Planificación Urbana, desde el momento de publicación del Mapa de 
Zonificación con las zonas de rehabilitación incluidas, la Municipalidad, por el término de cinco años,  podrá imponer en 
las áreas a rehabilitar, restricciones y limitaciones para fraccionar o construir en las propiedades señaladas en dicho mapa. 

 

Artículo 25.- Vigilancia y seguimiento de los proyectos de Rehabilitación Urbana: 

 

La vigilancia y seguimiento de los proyectos de rehabilitación urbana corresponderá a la Comisión de Obras Públicas y 
Urbanismo Municipal.  

Artículo 26.- Incentivos:  
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En los proyectos de rehabilitación  urbana, la Municipalidad podrá otorgar incentivos que faciliten y promuevan la 
regeneración urbana. Los incentivos podrán ser cuantitativos y cualitativos, y podrán incluir  los siguientes:   

a)  El impuesto de construcción podrá reducirse o eliminarse. 

b) Se podrán variar los requisitos mínimos y restricciones establecidas en este Plan Regulador, previo acuerdo 
municipal que se sustentará en la aprobación técnica de la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo 
Municipal. 

 

Artículo 27. -Facultad remodeladora de la Municipalidad: 

De conformidad con el artículo 53 de la Ley de Planificación Urbana, para efectos de rehabilitación urbana, la 
Municipalidad tendrá facultades de abrir y cerrar calles, así como rectificar su trazado, y en general ejercer las 
atribuciones en esa norma jurídica. 

 

Artículo 28.- Zonificación: 

Las Zonas de Renovación Urbana se encuentran definidas en el Mapa de Zonificación Propuesta del Plan Regulador, sin 
perjuicio de que se puedan proponer otras adicionales, previo cumplimiento del artículo 17 de la Ley de Planificación 
urbana. 

  La declaración de zonas de renovación urbana se dará con prioridad en las   siguientes áreas:   

1)    Zonas que presenten una degradación en la urbanización (aceras, infraestructura, mobiliario urbano, 
etc.) que impida el desarrollo de las actividades cotidianas de sus ciudadanos y el acceso a bienes 
y servicios públicos en igualdad de oportunidades, cumpliendo con estándares mínimos.  

2)    Zonas de tugurios con la propiedad regularizada (terrenos debidamente inscritos en el registro de la 
propiedad).   

3)    Áreas del cantón, que ejerzan la función de centralidad o cabecera. 

4)    Áreas urbanas con condiciones de degradación social como mendicidad, delincuencia, drogadicción, 
etc, donde el mal estado de la infraestructura, iluminación o dotación de equipamientos 
contribuya a la propensión de estas patologías urbanas.  

5)    Barriadas con procesos de degradación integral.  

 

Artículo 29.- Delimitación de las Zonas de Rehabilitación Urbana:  

 

Las Zonas de Rehabilitación Urbana, según su tipología, serán delimitadas teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Que por su dimensión, usos y edificabilidad puedan soportar las cargas urbanísticas inherentes a su gestión. 

b) Que permitan la justa distribución entre los propietarios afectados de los beneficios y cargas derivados de la 
aprobación del Plan Especial. 

c) Que permita a partir de proyectos puntuales la regeneración y reinvención urbana en pro de la mejora de la 
calidad de vida, bajo parámetros de sostenibilidad, accesibilidad  y competitividad. 
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Artículo 30.- Reservas de suelo: 

Las reservas mínimas para derechos de vía, áreas verdes, comunales y facilidades estarán de acuerdo con los planes y 
proyectos de rehabilitación urbana. Las áreas  o porcentajes mínimos de esas reservas y áreas, podrán ser menores a lo 
establecido en este Plan Regulador en tanto la densificación propuesta en ellos sea de carácter vertical.   

 

Artículo 31.-  Disposiciones particulares:  

 

31.1.- Zonas delimitadas en el Plan Regulador de El Guarco: 

En el Cantón de El Guarco se han delimitado las siguientes zonas  de rehabilitación urbana: 

a. Todo el sector central de El Tejar, cabecera del cantón, delimitado en el Mapa de Zonificación del Plan 
Regulador 

b. Todo el sector de “los Diques”, que ha sido invadido desde inicios de los años 80, a ambos lados del Río 
Reventado desde el puente Santa Gertrudis hasta el Puente de El Tejar, se hace prioritaria la aplicación 
del decreto 22834. 

c. Precario lineal al norte del Cementerio  de Tobosi. 
d. En el Barrio San Antonio, en el sector denominado La Colonia existen una finca subdividida en derechos 

desde hace muchos años, a partir de las cuales se establecieron viviendas irregulares que en la 
actualidad tienen grandes dificultades para ser puestas a derecho, sobre todo por aspectos relacionados 
a coberturas, servicios, derechos de vías. 

e. Otros sectores de cumplan con lo establecido en este reglamento los cuales deben ser debidamente 
inventarios. 

 

TITULO V 

Reglamento para la instalación de Publicidad Exterior  

 

Artículo 32: Disposiciones generales 

 

 

32.1.- Objetivo:  El objetivo del presente reglamento es regular y controlar todo lo referente a publicidad exterior, y 
rótulos de funcionamiento en el Cantón de El Guarco, con el fin de lograr un paisaje urbano en armonía con el 
ambiente y el ser humano dentro de la jurisdicción del cantón de El Guarco. 

 

32.2.-  Materia de aplicación:    Toda instalación, sustitución, remodelación y/o exhibición de publicidad exterior que 
pretenda hacer los particulares en las edificaciones, terrenos públicos o privados, a lo largo de calles, avenidas, 
caminos públicos y vías nacionales del Cantón Central de Cartago, se regirá por las disposiciones contenidas en el 
presente Reglamento. 

Queda excluido de la aplicación de esta normativa la exhibición de rótulos de señalización vial oficiales aprobados por 
el MOPT y la Municipalidad. 
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32.3.-Tipologías: Entre otras tipologías o formas empleadas para ofrecer   productos o servicios a las cuales también 
se les aplica las disposiciones de este reglamento, se considerará publicidad exterior:  

a. Anuncio volado: anuncios, letreros, signos, avisos, banderas,  mantas, dibujos, modelos o cualquier otra 
representación que sirva para anunciar, advertir o para señalar alguna dirección, así como los relojes, focos 
de luz, aparatos de proyección, asegurados en edificios por medio de postes, mástiles, ménsulas y cualquier 
otra clase de  soporte de manera tal que los anuncios mencionados, por parte de ellos sea visible contra el 
cielo desde algún punto de la vía pública.  

 
b. Anuncio: letrero, escritura, pintura, impreso, emblema, dibujo,  proyección y cualquier otro medio 

publicitario colocado sobre el terreno, estructura natural o artificial cuyo propósito sea hacer propaganda 
comercial o llamar la atención hacia un producto, artículo o marca de fábrica o hacia una actividad comercial 
o negocio, servicio, recreación, profesión u ocupación domiciliario que se ofreciere, vende o lleva a cabo en 
un sitio distinto de aquel donde aparece el anuncio, o bien el que se encuentre sirviendo de localización o 
identificación. 
 

c. Aviso: soporte visual en que se transmite un mensaje publicitario a otra persona. 
 

d. Letrero: palabra o conjunto de palabras escritas para notificar o publicar algo. 
 

e. Aviso de línea de bombillos: mensaje conformado por una sucesión  total o parcialmente continua de globos 
de cristal, que al paso de una corriente eléctrica se pone incandescente y sirve para alumbrar y proyectar un 
mensaje publicitario.  
 

 
 

f.  Pantalla electrónica: Lámina que se sujeta delante o alrededor de la luz artificial, en cuya superficie 
aparecen imágenes en aparatos electrónicos.  
 

g.  Rótulo bajo marquesina: cualquier tipo de rótulo ubicado bajo la marquesina de una edificación o 
construcción, siempre que no sobresalga de ella, ni la abarque en su totalidad.  
 

h. Rótulo direccional: todo rótulo cuyo propósito sea llamar la atención sobre algún producto o actividad que se 
ofrezca o se elabore en el mismo sitio donde el rótulo está ubicado.   
 

i. Rótulo luminoso: cualquier tipo de anuncio o rótulo que incorpore en su funcionamiento sistemas de 
iluminación (rótulos de neón y similares y rótulos de iluminación interna).   
 

j.  Rótulo saliente: aquel cuyo vértice sobresale en la figura o cuerpo  del que es parte.  
 

k. Rótulo: todo letrero, escritura, impreso, emblema, pintura, pantalla electrónica, lámina, dibujo u otro medio 
cuyo propósito sea llamar  la atención sobre algún producto, actividad, servicio o negocio que se ofrezca, 
venda o se elabore en el mismo sitio donde el rótulo está ubicado, con el fin de que sea visto desde la vía 
pública. Pueden ser rótulos de una cara, de dos caras, instalados independientes o mediante una estructura 
sobre o debajo del techo, cubierta, alero, toldo o marquesina, direccionales, luminosos, en ventana o predio.  
 

l. Rótulos de ventana: instalados dentro de una ventana o puerta, con la intención de que sean vistos desde 
afuera.   
 

m. Rótulo de funcionamiento: es aquel que incluye principalmente,  nombre, colores y/o logotipo del local en 
que se instale dicho rótulo, y que se refiere únicamente a la actividad propia que se desarrolla en el mismo.  
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n.  Rótulos independientes: cuyo soporte es independiente de la  edificación, ya sea sobre poste o estructura, 
de una o dos caras.   
 

o. Rótulo mixto: rótulo de funcionamiento combinado con mensajes publicitarios patrocinantes.  
 

p. Rótulo de publicidad: referido a rótulos con mensajes publicitarios,  no relacionados con la actividad propia 
del local donde se ubicare directamente o se encuentre instalado.  
 
 

q.  Vallas publicitarias: estructura sobre la cual se coloca el anuncio, fijada directamente en el suelo por uno o 
dos soportes, que exceden  en escala a lo dispuesto en la definición de rótulo. 

 

Artículo 33.-  De las Licencias:   

Será requisito indispensable para la persona física o jurídica que pretenda instalar o construir, reconstruir, trasladar, 
exhibir, fijar publicidad exterior con fines comerciales, contar con la respectiva licencia municipal así como el permiso 
de construcción respectivo, cuando la estructura constructiva lo requiera, para la cual deberá presentar  debidamente 
lleno el formulario original que provee el Departamento de Servicio al Cliente para la instalación de publicidad, así 
como los requisitos  técnicos que de conformidad con este reglamento deba adjuntar. La licencia para la colocación de 
cualquier tipo de rótulo, exceptuando los rótulos temporales, tendrá vigencia por un período de tres 

años, a partir del cual deberá solicitarse su renovación, cumpliendo con todos los requisitos, existentes a esa fecha. 

 

33.1.-  Emisión de licencia de oficio:   

Cuando los rótulos tuvieren estructura que cumplen con las normas de este Reglamento, la Municipalidad podrá 
legalizarlos por medio de emisión de la licencia de oficio, cargando el monto de este tributo y el impuesto de 
construcción respectivo, a la cuenta del propietario del inmueble.  

 

33.2.-   Corresponde al Departamento de Urbanismo la  aprobación o rechazo de toda solicitud de licencia para 
publicidad exterior, de acuerdo con el presente reglamento. Cuando este departamento resuelva la aprobación del 
permiso, informará a más tardar dentro de los siguientes tres días hábiles al Departamento de Patentes, a fin de que 
este último extienda la respectiva licencia. Cuando se rechace la solicitud deberá establecer claramente las razones de 
hecho y derecho, por las cuales procede con tal decisión. 

 

33.3.-  La municipalidad se reserva el derecho de otorgar o denegar la licencia específica que confiere el derecho de 
instalar publicidad  exterior, al tenor de la Ley General de Administración Pública, la Ley de Construcciones y su 
reglamento, la Ley de Planificación Urbana, reglamentos sobre publicidad exterior y el presente Reglamento.  

 

 

 

33.4.-   No requerirán licencia municipal, aquellos rótulos  direccionales o informativos de nomenclatura urbana, 
seguridad vial o uso oficial, siempre que no contenga mensajes publicitarios particulares. Asimismo, no se requerirá 
licencia para aquella publicidad con un tamaño máximo de un metro cuadrado, los rótulos o placas de ventanas o 
puertas, ubicados dentro del edificio, aquellos que anuncian la venta, arriendo o alquiler de una propiedad o 
inmueble, mientras no exceda de un metro cuadrado, así como aquellos rótulos que se ubiquen dentro de centros 
comerciales en los locales con vista hacia pasillos o estacionamientos internos.  No se comprenden dentro de esta 
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excepción, aquellos rótulos colocadas por empresas que se dedican a bienes raíces, en cuyo caso deberá cumplir el 
trámite de licencia y demás regulaciones contenidas en el presente reglamento.   

 

33.5.-  Las decoraciones temporales para eventos o días  festivos, serán permitidas, en estricto apego a lo dispuesto 
por este reglamento, advertido el interesado que deberá gestionar y cancelar los derechos de la respectiva licencia 
temporal ante el Departamento de Urbanismo, al menos con quince días hábiles de antelación al evento.  La licencia 
para rótulos temporales se otorgará por un plazo mínimo  de un trimestre y un máximo de seis meses.  Concluidos los 
eventos que anuncia deberá hacer retiro de dichas decoraciones, a más tardar dentro de la siguiente semana. En caso 
contrario, queda facultada la Municipalidad para hacer el retiro de los materiales y disponer de ellos de acuerdo con 
los intereses municipales. 

 

33.6.-   La instalación, construcción, reconstrucción, exhibición, colocación y desinstalación de publicidad exterior, que 
se encuentren en los terrenos adyacentes al derecho de vía de la red vial nacional, se regirán por las disposiciones de 
Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior Nº 29253-MOPT y sus reformas.  

 

33.7.-  Una vez otorgada la licencia de publicidad exterior, el Departamento de Patentes suministrará al titular un 
certificado de licencia  de rótulo que haga constar la vigencia del mismo el cual deberá mantenerse en el sitio o local 
donde se instalare el rótulo en forma visible y accesible  al inspector municipal. 

 

33.8.-  El titular de la licencia deberá colocar o insertar en la publicidad exterior, en el ángulo inferior izquierdo, una 
placa con el número de licencia y la fecha de expedición que de la misma hagan las autoridades municipales. 

 

 

33.9.-  Toda la publicidad exterior deberá escribirse correctamente en español o lenguas aborígenes de Costa Rica, de 
conformidad con la Ley Nº 7623 de Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes Costarricenses, por lo cual 
deberá presentar un aspecto estético y agradable, sin faltas de ortografía que perjudiquen el aprendizaje de los 
estudiantes. Asimismo no deberán incorporar expresiones obscenas o contrarias a la moral, el orden público o las 
buenas costumbres, ni términos que directa o indirectamente dañen o injurien los derechos consagrados en la 
Constitución Política o leyes de la República. En caso de pretender utilizarse otro idioma, podrá colocarse su 
traducción a otro idioma, siempre que no se destaque sobre lo escrito en español. 

 

33.10.-  Tanto el propietario de la patente del comercio que será anunciado por la publicidad exterior, como el dueño 
del predio donde será ubicada la estructura, deberán estar al día con el pago de los tributos y servicios municipales. 
Esta verificación la hará el Departamento de Urbanismo de previo al otorgamiento de la patente y así lo hará constar 
en el respectivo expediente. 

 

33.11.-   En caso de que el solicitante cuente con patente comercial, la Municipalidad tendrá 15 días hábiles para dar 
respuesta a una solicitud de instalación de publicidad exterior, contados desde la fecha de su presentación. Pasado 
ese lapso sin que se hubiere pronunciado, quedará de  pleno derecho autorizada. Una vez aprobada deberá el 
interesado cancelar el impuesto establecido según la Ley de Patentes Municipales vigente. De encontrarse en trámite 
la solicitud de patente comercial al momento de gestionarse la licencia para instalación de publicidad exterior, o por 
gestionarse de manera conjunta, el Departamento de Patentes resolverá ambas gestiones, dentro del plazo antes 
dicho, en una misma actuación. Cuando en una construcción nueva se pretenda instalar publicidad exterior, el 
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interesado deberá gestionar este permiso, de acuerdo con los lineamientos de este reglamento, desde el momento en 
que tramite el permiso de construcción correspondiente.  

 

 33.12.-  Cada vez que se sustituya, reconstruya o modifique de algún modo la publicidad exterior, manteniendo la 
estructura autorizada  o cambiando la misma, deberá presentarse, por escrito y en forma gráfica, ante el 
Departamento de Urbanismo, la presentación del nuevo anuncio y las especificaciones técnicas requeridas para su 
debida aprobación. La omisión de esta disposición acarrea incumplimiento, suficiente  para que la municipalidad deje 
sin efecto la autorización o licencia otorgada previa audiencia al interesado. De verificar el incumplimiento, se 
procederá a la remoción de la publicidad exterior, sin responsabilidad municipal. No se considerarán modificaciones 
que requieran de autorización según el presente artículo, aquella sustitución de partes removibles o la pintura del 
rótulo, aviso, anuncio o letrero, siempre y cuando se mantenga el diseño y el texto de la publicidad original. 

 

 

 

33.13.- La publicidad exterior de interés público, previamente  categorizados por la Municipalidad, porque cumplen 
exclusivamente  una finalidad pública de provecho evidente para la comunidad, por ser de nomenclatura de calles, 
avenidas, predios, parques o plazas, placas de ubicación de sitios históricos, placas de homenaje y los rótulos guía para 
indicación de servicios públicos varios, información de programas de seguridad, prevención de riesgos, ornato o 
embellecimiento, serán planificados, localizados, exhibidos, construidos e instalados por la municipalidad, por sí o por 
contrato legalmente suscrito, de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa, su reglamento y el 
reglamento interno de contrataciones.  En caso de que la publicidad exterior que se instale de conformidad con este 
artículo, permita publicidad comercial de conformidad con las especificaciones del cartel correspondiente, ésta 
deberá ajustarse a lo   dispuesto por este reglamento y a los montos que establezca la Ley de  Patentes Municipales 
para el Cantón de El Guarco (Nº 9047) para el pago de licencias por este concepto.  

 

Artículo 34.- Requisitos Técnicos:  

Cuando para la instalación del rótulo se requiera el uso  de estructuras especiales de hierro o cualquier otro material, 
aceptable para el Departamento de Urbanismo, se deberá adjuntar a la solicitud el plano respectivo y los cálculos de 
su estabilidad, un plano que deberá contener:  

a. Esquema de fachada y planta del edificio en que se instalará el anuncio, mostrando claramente, con las cotas 
necesarias la posición del mismo.  

b. Para la publicidad con estructuras complejas o por tener más de seis metros cuadrados de área de publicidad, 
se requiere el plano constructivo, a escala, de la publicidad y su estructura de soporte  o anclaje especial, con 
indicación de la clase o tipo de soporte, materiales de construcción, medidas, ubicación, lectura, sistema de 
iluminación y diseño eléctrico, distribución de cargas y la forma en que se adherirá al edificio. Además se 
requerirá plano de la situación  del edificio sobre el cual se instalará el anuncio, así como firma de un 
profesional responsable o persona responsable de su diseño por parte de la empresa proveedora o fabricante 
del rótulo. Este tipo de  publicidad exterior, deberá estar adherido a los edificios o donde su instalación 
permita, por medio de anclajes de metal, pernos o tornillos de expansión. No se permitirá que sean clavados 
o adheridos con  listones. En las zonas urbanas solo se autorizará el empleo de metal  y postes de concreto en 
el levantamiento de estructuras.  

c. Para la publicidad adosada a la fachada y que forme parte de ésta  se deberá adjuntar un levantamiento de la 
fachada con medidas a escala, con la ubicación exacta y croquis del mensaje (original y 2 copias). O en su 
defecto fotografía de lo existente y fotocopias a color con fotomontaje de lo nuevo a instalar, sea toldo, 
rótulos u otros. 
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d. Para la publicidad exterior con soporte e independiente debe incluirse copias del plano catastrado, con la 
ubicación a escala de las edificaciones, si las hay, y de la publicidad exterior, así como medidas respecto de la 
vía pública y las colindancias, incluyendo el alineamiento oficial del MOPT o de la Municipalidad.  

 
 
 
 

e.  En la publicidad exterior que requiera planos constructivos de acuerdo con el punto b) anterior, se exigirá 
una póliza de seguros para cubrir daños a terceros. 

f. Para los rótulos luminosos e intermitentes: se adjuntan a lo anterior, especificaciones técnicas y diseño 
eléctrico.  

g. En las vías de la Red Nacional es de competencia municipal la  concesión de permisos de instalación de 
mensajes publicitarios con el visto bueno previo del MOPT en relación con el diseño y demás requisitos 
técnicos en materia de tránsito y seguridad vial así exigidos por el ordenamiento jurídico vigente. Todos los 
planos que el interesado presente al Departamento de Urbanismo, requerirá hacer constar en la esquina 
inferior derecha un cajetín que indique nombre del propietario del inmueble, datos de identificación del 
inmueble, nombre del propietario del anuncio y nombre y firma del profesional responsable que ha hecho el 
diseño (ingeniero, arquitecto). 

 

34.1.-  No se permitirá instalar ningún tipo de publicidad  exterior, que a pesar de reunir con los requisitos 
consignados en este reglamento, representen un peligro para la seguridad pública u obstruyan la vía pública, de 
acuerdo al criterio técnico de la Municipalidad o del MOPT, cuando corresponda. Cuando se pretenda instalar 
publicidad sobre estructuras existentes, se requerirá el visto bueno del Departamento de Urbanismo, previa 
inspección de la estructura a utilizar.  

 

34.2.-  Cada permisionario de publicidad exterior tendrá  derecho a colocar rótulos en la cantidad, área y proporción 
definida en este reglamento cuya leyenda podrá estar referida al nombre propio del establecimiento lo que se 
denomina como publicidad exterior de funcionamiento o, tratarse de publicidad comercial patrocinante. En caso de 
ser rótulo mixto en el mismo la proporción de la leyenda será de 2/3 partes del área para rótulo de funcionamiento y 
1/3 del área para publicidad patrocinante. 

 

34.3.-   Se prohíbe la instalación, construcción, reconstrucción, trazo o pintura de cualquier tipo de publicidad exterior, 
que se pretendan colocar: 

a Atravesando o invadiendo la vía pública, salvo el adosado al mobiliario urbano previamente autorizado por la 
Municipalidad (casetas de bus, señalización vial, etc.) y el que se ubique en forma paralela a las fachadas de las 
edificaciones, siempre que sean totalmente adosados y que no sobresalgan más de 25 centímetros sobre la acera y 
pongan en peligro u obstruyan la vía pública.  

b. En  conjuntos,  edificaciones,  monumentos,  plazas,  casas  particulares,  centros  educativos,  templos y   
edificios   públicos,  así   como  en  áreas  regidas  por   la Ley de  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico  o  
catalogados  de  interés  cultural  por  la  Municipalidad  o  el  Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, así 
como aquellas zonas de patrimonio natural (reservas, refugios, parques nacionales, etc.), salvo los rótulos  

 
 
estrictamente informativos, así como aquellos que por su dimensión, colocación, contenido o mensaje, dificulten o 
perturben la contemplación de los mismos. 

c. En postes de alumbrado público, kioscos, fuentes, árboles y jardines públicos, aceras y elementos de ornato, 
parques, calles y puestos fijos de ventas estacionarias.  
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d. En placas de nomenclatura de calles y señales de tránsito. No podrán colocarse interfiriendo con la visibilidad para 
el tránsito peatonal y vehicular, a una distancia menor de 2 metros de las mismas, en cualquier dirección, y se debe 
prever aún con este distanciamiento la no obstrucción visual de las mismas. 

d.  Sobre cubiertas, aleros, techos, losas o cualquier acabado de techo de edificaciones, que no estén diseñados con 
este fin.  

f.  Cubriendo los elementos arquitectónicos, como balcones, columnas, relieves, ventanas y puertas y elementos 
ornamentales de la edificación.  

g.   De manera que sobrepasen la altura permitida de un tercio de ancho del derecho de vía o sobrepasen la altura del 
inmueble. 

h.  En cercas, cerros, rocas, árboles, farallones que puedan afectar la perspectiva panorámica o la armonía del paisaje. 

i.  Usando los mismos colores empleados en las señales de seguridad y señales de tránsito, o cuenten con un diseño 
que llame a confusión en relación con dichas señales. 

j.  Representando peligro porque obstruyan la visibilidad y tránsito vehicular y peatonal, tengan reflectores con 
efectos intermitentes, que puedan deslumbrar a los conductores o puedan confundirse con las señales de tránsito; 
porque su ubicación en laderas o terrenos de un nivel más alto de la carretera puedan caerse o ser arrastrados por los 
vientos sobre las carreteras o edificaciones; o porque no contemplen  las características antisísmicas mínimas en lo 
referente al diseño estructural de los mismos y su sistema de anclaje, incluyendo el análisis del terreno o edificación 
donde vayan a ser instalados.  

k.  Ubicados sobre la línea de la propiedad a una altura menor a los 2,50 m desde el nivel de acera, salvo los rótulos 
utilizados en vitrinas o de información de salidas de emergencia, accesos para minusválidos y de seguridad. 

l.  En zonas residenciales, según lo dispuesto en el Plan Regulador del cantón, salvo las excepciones dispuestas por 
reglamentos municipales o leyes especiales.  

m. En contravención de lo dispuesto en Reglamento sobre Control de la Publicidad y Fumado de Cigarrillos, Decreto 
Ejecutivo Nº 20196 del 13 de diciembre de 1990 y demás normativa vigente. 

n.  Sin cumplir con el criterio técnico del Departamento de Urbanismo. 

 

 

 

34.4.-   Es terminantemente prohibido colocar o pintar rótulos en fachadas ciegas de colindancia con propiedad 
privada o pública. Se permitirán únicamente rótulos de funcionamiento ubicados en paredes colindantes, 
pertenecientes al mismo propietario del rótulo, cuando así lo autorice la Dirección de Urbanismo de conformidad con 
lo prescrito en el presente reglamento. 

 

34.5.- Se prohíben la instalación de rótulos luminosos. No obstante, podrán colocarse rótulos con iluminación externa, 
la cual no podrá usar espejos, deslumbrar, dañar o molestar la vista de las personas con sus reflejos, alternativas de 
luz y oscuridad absoluta, con contrastes de colores vivos y/o sus concentraciones de luz intensas, mayores a las 
producidas por la iluminación pública instalada en sus cercanías. 

 

34.6.-  La publicidad exterior y su colocación deben ser de tales dimensiones que no desvirtúen los elementos 
arquitectónicos de las fachadas en que serán colocados o de las que estén cercanas, ni que al proyectarse en la 
perspectiva de una calle, plaza o monumento alteren su valor de orden técnico, estético o arquitectónico. 
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34.7.-  La publicidad exterior que se pretenda colocar en sitios y edificaciones de valor patrimonial con uso comercial 
no podrán alterar la estructura del inmueble, ser luminosos, obstaculizar detalles arquitectónicos y no podrán 
adosarse perpendicular al inmueble.  

 

34.8.-  Se considera área restringida para la colocación de rótulos y anuncios el circuito comprendido dentro del área 
de control especial designada por la Municipalidad de El Guarco.   

 

Artículo 35.- De la superficie de la publicidad exterior  

Únicamente se permitirá un solo rótulo por cada actividad patentada, sobre acceso de locales, que indique el nombre 
de las actividades económicas, cuando la edificación se ubique sobre la línea de propiedad y exista un alero o 
marquesina que cubre la extensión de este tipo de rótulo. Deberá ubicarse debajo del alero y con el ancho máximo 
igual a éste; su punto más bajo debe tener, como mínimo, 2,5 metros de altura sobre el nivel de acera. En el caso de 
que no exista alero o marquesina, el rótulo se ubicará únicamente paralelo sobre la fachada.  

 

 

35.1.-   Como superficie de la publicidad se entiende la superficie exterior del cuerpo que encierra el rótulo en su 
totalidad, independientemente de su forma de soporte. Cuando se coloque publicidad en una fachada, ésta no 
ocupará más del veinte por ciento de la misma en zona comercial. 

En todo caso, los elementos de iluminación del soporte de la publicidad exterior forman parte de éste para los efectos 
de cálculo. 

 

35.2.-  El área que ocupe la publicidad exterior será definida por el Departamento de Urbanismos de acuerdo con la 
zona donde pretenda colocarse, el diseño de sitio de la construcción, el diseño integral de la fachada y la imagen 
general de la edificación en relación con el perfil de calle o cuadrante, para cada caso.  No obstante, lo anterior, 
servirá de referencia al Departamento de Urbanismo, las siguientes medidas:  

a) Zona Residencial. 

1. Un rótulo independiente limitado a 0,25 metros cuadrados por  cada metro lineal de frente del inmueble. 

2. Un rótulo de una cara adosado a la pared, cuya altura máxima sea de 0,62 metros, el cual puede ocupar todo el 
frente del local, o un toldo o marquesina luminosa de 0,92 metros de altura, que puede ocupar todo el frente del 
local. 

3. La altura total de los rótulos no podrá exceder  de 1,50 metros y en ningún caso, podrán salir más allá del cordón de 
caño, si el ancho de la acera fuera menor. 

4. Se prohíbe la colocación de rótulos bajo marquesina en la zona  residencial del cantón. Sólo se permiten rótulos de 
dos caras cuando constituyan rótulos independientes. 

b) Zona Comercial o Industrial. 

1. Un rótulo independiente o una estructura conformada por varias secciones por cada frente a la vía pública, que no 
excederá de 1 metro cuadrado de área por cada metro lineal de frente. La altura máxima de estos rótulos no podrá 
exceder los 4 metros.  

2. Rótulo de pared o toldo adosados al edificio, que no excederán de  un 20% de la fachada en la cual se instalarán. La 
combinación de toldos y rótulos no excederá el área permitida. 
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3. En sustitución del rótulo independiente, podrán colocarse rótulos  de dos caras, perpendiculares al edificio o sobre 
el techo del mismo. La altura libre en las áreas peatonales debe ser de un mínimo de 3 metros. El área permitida para 
estos rótulos no excederá del 20% de la fachada.  

4. Un rótulo perpendicular bajo de la marquesina por cada local o entrada independiente, deberá respetar la distancia 
mínima  

de 2,6 metros entre la parte inferior del rótulo y el nivel reglamentario de la acera. En todo caso, ningún rótulo podrá 
ser superior a un metro cuadrado. 

 

5. En zona industrial ningún tipo de publicidad exterior podrá invadir la zona pública. 

 

35.3.-  Distancia de colocación:   La publicidad exterior que se coloque en predios no edificados continuos a la vía 
pública será ubicada a la altura y distancia mínima de seguridad y visibilidad. La publicidad exterior saliente o esa que 
se proyecte más allá de la línea de construcción del edificio o finca en la cual se instalen, no podrá ocupar más del 
ancho mismo de la acera. La distancia de la colocación, entre el borde inferior del rótulo y la acera no podrá ser menor 
de dos metros cincuenta centímetros de altura (2,50 m). La publicidad exterior con luminosidad externa deberá 
alejarse de los cables eléctricos a una distancia radial no menor de dos metros o lo que  establezca el ente 
competente. 

 

35.4.-  Los toldos que sirvan para la publicidad exterior, deberán estar a 2,50 metros del nivel de la acera. Quedan 
entendidos los  titulares de la licencia respectiva, que cumplida la vida útil del toldo, éste deberá ser sustituido so 
pena de remover la estructura de sustento, por parte de la municipalidad, sin responsabilidad alguna, y previa 
audiencia  al interesado. 

 

Artículo 36.-  Del pago de la licencia:   

Las tarifas se cobrarán por trimestre adelantado de conformidad con lo dispuesto en la ley de patentes para el Cantón 
Central de El Guarco vigente y su reglamento, cuyos ajustes se realizarán de  conformidad con el índice de inflación 
anual. El importe anual de los derechos correspondientes a publicidad exterior, se calculará por metro cuadrado de 
superficie total de rótulo, según  la siguiente fórmula:  

 Precio de licencia (PB x m2) x CZ x CIV x CL x CM 

Donde: 
- (PB x m2) = precio básico multiplicados por los metros cuadrados 

de superficie del rótulo. 
- CZ = Coeficiente de zona. 
- CIV = Coeficiente de incidencia visual. 
- CL = Coeficiente de luminosidad. 
- M = Coeficiente de movilidad. 

 

Para los efectos de este artículo, se entenderá como precio básico el valor monetario en que se estima el medio 
publicitario a colocar, el cual vendrá dado por el precio cancelado por el interesado según factura expedida por quien 
elabore o comercie los elementos de publicidad exterior, o en su defecto, aquel definido de oficio, o a petición del 
interesado, por los peritos municipales según el precio de plaza. 

 

36.1.-  Coeficiente de zona:  Existen cuatro categorías: 
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- Zona I (CZ = 2,00): zona comercial e industrial. 

- Zona II (CZ = 3,00): zona residencial. 

- Zona III (CZ = 4,00): resto del cantón 

- Zona IV (CZ = 4,00): lotes baldíos en cualquiera de las tres categorías anteriores. 

 

36.2.-  Coeficiente de incidencia visual:   Existen tres categorías: 

-Incidencia Visual I (CIV=1,00): rótulos adosados paralelamente a las paredes del inmueble o mobiliario urbano. 

-Incidencia Visual II (CIV=3,00): rótulos adosado perpendicularmente a las paredes del inmueble o colocados sobre 
cubiertas, toldos, aleros, etc. (dentro de la línea de propiedad) y en mobiliario urbano. 

-Incidencia Visual III (CIV=4,00 + 0,3 por metros de altura): rótulos soporte independiente del inmueble o mobiliario 
urbano, sean estos postes, tapias, basamentos u otras estructuras. La altura de un rótulo con soporte independiente 
no podrá sobrepasar un 1/3 del ancho del derecho de vía al cual enfrente, ni la distancia al predio vecino colindante 
podrá ser menor a la altura del rótulo.  

 

36.3.- Coeficiente de luminosidad:   Existen tres categorías: 

- Luminosidad I (CL = 1,00): sin iluminación. 

- Luminosidad II (CL = 1,50): con iluminación. 

- Luminosidad III (CL = 2,00): con iluminación intermitente. 

 

 

 

36.4.-  Coeficiente de movilidad:   Existen tres categorías: 

- Movilidad I (CM = 1,00): el rótulo es estático. 

- Movilidad II (CM=2,00): el rótulo o parte de él está en movimiento (rotación u otros). 

-Movilidad III (CM = 4,00): pantallas electrónicas. 

 

Artículo 37.- Sanciones:  

La Municipalidad por medio de sus inspectores, realizará periódicamente inspecciones a cada patentado para verificar 
el cumplimiento de este reglamento, en relación con la publicidad exterior y podrá hacerse auxiliar de la Policía 
Municipal cuando lo estime necesario. Cuando se encuentre con una publicidad que carece de la licencia  respectiva o 
indicación expresa de aquélla o porque se encuentre vencida, contraviniendo este Reglamento, los inspectores 
municipales requerirán a los titulares la exhibición de la licencia correspondiente y darán un plazo prudencial no 
mayor de tres días hábiles para presentarla o retirar voluntariamente la publicidad exterior hasta obtener la licencia 
correspondiente, so pena de proceder al retiro y decomiso de la publicidad y estructuras de soporte.  De las anomalías 
que detecten los inspectores municipales, de acuerdo con este reglamento, informarán inmediatamente al 
departamento de Urbanismo, a fin de que inste las sanciones que se dirán, según corresponda. 

 

37.1.-  Tipología de Sanciones: Por infracción de las disposiciones legales y reglamentarias, podrá la Municipalidad 
imponer las siguientes sanciones:  
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a.  Suspensión de la licencia comercial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 bis del Código Municipal. 

b. Multas. Lo anterior, sin perjuicio, de las denuncias civiles o penales, que se puedan interponer ante los órganos 
jurisdiccionales competentes o las instituciones de gobiernos encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes 
citadas en el presente reglamento. 

 

37.2.-  Infracción a la Ley de  Construcciones:  Por infracción a la Ley de Construcciones, sin perjuicio de lo que 
dispongan otras leyes, se podrá imponer las multas que estima dicho cuerpo legal en su artículo 33, las cuales se 
cobrarán en el recibo de licencia por publicidad exterior del siguiente recibo, o de servicios urbanos o bienes 
inmuebles, en defecto de aquel, cuando el titular de la licencia sea vecino del cantón. 

 

 

 

 

37.3  Suspensión de Licencia:   Cuando se pretenda suspender la licencia, el Departamento de Urbanismo dará 
audiencia a las partes interesadas, para que en el término de cinco días hábiles manifiesten lo que en Derecho 
corresponda. Pasado este tiempo, el Departamento de Urbanismo resolverá como en derecho corresponde la sanción 
respectiva.  Esta resolución será notificada personalmente al titular de la patente, a fin de que en el plazo antes dicho 
tome las medidas pertinentes, en relación con la publicidad y su estructura de soporte, de previo a la ejecución del 
acto administrativo. 

 

37.4.-  Remoción o demolición:   Se podrá demoler o remover, sin mayor trámite y sin  responsabilidad municipal, la 
publicidad exterior cuando:  

a.  No cuente con la licencia municipal respectiva, otorgada de conformidad con el presente reglamento. 

b. La publicidad o estructura donde se halle ésta, sea inconveniente o peligrosa a la vida o integridad de las personas. 

c.  Se haya suspendido la licencia respectiva. 

 

37.5.-   Podrá la municipalidad, a través de la Policía Municipal y el auxilio de otras fuerzas policiales, despojar por la 
vía de hecho a aquellas personas que sin autorización dada por órgano municipal competente en atención a la ley y 
este reglamento, instalen publicidad  exterior en vía pública, sin que para ello sea necesario cumplir con las reglas del 
debido proceso y a tal efecto puede, incluso, retirar los bienes de los sitios públicos ocupados mediante el 
levantamiento de la respectiva acta de decomiso, a reserva de devolverlos a los dueños, a solicitud suya,  dentro del 
mes siguiente a la fecha de decomiso. Igual accionar observarán cuando reciban la orden expresa y fundada del 
Departamento de Urbanismo cuando la licencia comercial fuera suspendida de acuerdo con los artículos anteriores.  

 

37.6.-   Los bienes decomisados, serán custodiados en el lugar que al efecto la municipalidad disponga para ello, por el 
plazo de un mes. El retiro de los bienes deberá realizarlo la persona que se identifique, mediante documentos idóneos 
u otros medios de prueba presentados a satisfacción  de la autoridad municipal responsable, ser la titular de dichos 
bienes. El deterioro de éstos, por causas naturales o el paso del tiempo, correrá por cuenta de quienes se digan 
titulares de las mismas. Pasado el mes que indica el párrafo anterior, la municipalidad podrá disponer de dichos 
bienes de acuerdo con la legislación vigente. 
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37.7.-  Cuando proceda la demolición o remoción de la publicidad exterior, el Departamento Urbanismo cobrará los 
costos en los que haya incurrido con cargo a la cuenta del patentado o del propietario del inmueble, previo estudio del 
departamento de Contabilidad, más un 50% del costo de las obras, todo sin perjuicio de las acciones penales y civiles 
correspondientes. 

 

37.8.-   Pasado el plazo dispuesto en el artículo anterior y  pronunciada la Municipalidad, a través de los órganos 
competentes según sea el caso, se informará al Departamento de Patentes a fin de que proceda a la cancelación de la 
licencia. 

37.9.- Excepciones oponibles: Contra las resoluciones municipales que ordenen la suspensión o extinción por 
revocatoria de la licencia municipal por falta de pago de dos trimestres de dicha patente o licencia municipal, solo 
cabrá la excepción de pago. Las demás resoluciones se regirán por lo que establece el Código Municipal en materia de 
recursos. 

 

37.10.- Intereses:   El no pago de la licencia municipal en los términos fijados en la ley y este Reglamento, generará 
intereses de lo adeudado conforme lo establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

 

37.11  Cuando los inspectores municipales verifiquen que  con fines de anuncio o propaganda y sin permiso del dueño 
o poseedor del inmueble, así como de la municipalidad, que personas escriben o tracen dibujos o emblemas o fijan 
papeles o carteles en la parte exterior de una construcción, postes de alumbrado público, edificio público o privado, 
casa de habitación o pared, informarán al Departamento Legal a fin de interponer la denuncia correspondiente, de 
acuerdo con el Código Penal. 

 

Artículo 38: Disposiciones Finales:   En cualquier caso en que se desee colocar cualquier  tipo de publicidad exterior 
dentro del derecho de las calles, caminos públicos y aceras, se observarán los procedimientos establecidos en el 
presente reglamento. Si no se cuenta con la licencia correspondiente, se procederá de inmediato a su 
desmantelamiento y retiro, sin responsabilidad de la municipalidad. 

 

38.1.- Publicidad en casetas y otros:  La publicidad colocada en casetas, parabuses y/o escampaderos deberán 
conservar un aspecto estético y no ser contrario a las buenas costumbres o la moral y deberán cumplir con lo 
dispuesto por el Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior, Decreto Ejecutivo N° 29253. 

 

38.2.-  Publicidad en basureros y otros:  La publicidad que se coloque en basureros y otros objetos que integren el 
mobiliario urbano, cuando se exploten por los permisionarios o quienes los colocan para cumplir con la finalidad 
específica según la naturaleza del bien, deberán pagar por la publicidad que se coloque en los mismos, el monto que 
por el permiso de la publicidad establezca la ley de patentes para la Municipalidad de El Guarco o los convenios que  
suscriba la institución de acuerdo con las leyes vigentes.  

 

38.3.- Facultades Municipales:   La municipalidad se reserva el derecho de rechazar las solicitudes de licencias para 
publicidad exterior, así como de limitar  el número y los lugares donde se colocarán la publicidad, por razones de 
oportunidad y conveniencia.  
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Artículo 39.- Disposiciones supletorias:   En lo no expresamente regulado por el presente reglamento se podrá acudir 
de manera supletoria a lo dispuesto por el Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior, Decreto Ejecutivo 
Nº 29253 del 5 de febrero del 2000 y sus reformas. 

 

 

TITULO VI 

 

Reglamento de Zonificación de los Usos del Suelo del Cantón de El Guarco 

 

Artículo 40.- Objetivos y clasificación de los suelos y los tipos de usos del suelo 

40.1.-  Objetivos:               

Los objetivos urbanísticos que se pretenden con la zonificación del uso del suelo son los siguientes: 

a. Establecer los diferentes tipos de uso del suelo acordes al presente Plan Regulador.  

b. Definir el uso de la tierra a través de manchas reconocibles con el fin de orientar el desarrollo deseado y el 

crecimiento ordenado de las diferentes actividades que se realizan y se lleven a cabo en la jurisdicción del Cantón 

de El Guarco. 

c. Lograr una mejor integración de los diferentes tipos de usos del suelo y su entorno, y consecuentemente obtener 

un desarrollo más equilibrado y sostenible. 

d. Establecer un desarrollo urbano sostenible, integrando y mezclando los usos de suelo con tramas y ejes verdes. 

e. Regular la intensidad y la cobertura con que las diferentes actividades se desarrollen en el suelo urbanizado y 

urbanizable, así como la relación con el paisaje y en el paisaje. 

f. Potenciar con el uso del suelo propuesto el fortalecimiento de la infraestructura existente y la creación de nuevas 

infraestructuras.  

g. Regular las diferentes actividades que se desarrollan en el cantón y contribuir a la consolidación de las diferentes 

áreas de crecimiento urbano, de acuerdo con su vocación, uso predominante, funcionalidad y morfología del 

territorio. 

h. Potenciar la ciudad de El Tejar a partir de un desarrollo vertical de mediana y alta densidad con nuevas 

infraestructuras, de acuerdo a la viabilidad ambiental planteada por los índices de fragilidad ambiental que 

sustentan este Plan Regulador. 

i. Establecer una zona de control especial en el centro de la Ciudad de El Tejar, San Isidro y Tobosi que permitirá 

una mejor protección al patrimonio histórico arquitectónico en asocio con usos de suelo mixto que buscan la 

coexistencia de zonas habitacionales, comerciales y de servicios en respuesta de un turismo ascendente. 

j. Definir las áreas de crecimiento urbano y de servicios de poblaciones  rurales tales como La Estrella, Palmital, Palo 

Verde, Barrancas y Tablón,   protegiendo adecuadamente su identidad rural y los paisajes agro-turísticos. 

k.  

l. Definir zonas de regeneración urbana que permitan a la administración municipal impulsar proyectos de mejora 

de barrial, proyectos habitacionales y proyectos asociados al transporte público. 

 

40.2.- Tipos de Usos del Suelo:  
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a. Suelo Urbanizado: Todo aquel suelo que ya ha sido transformado por contar con  la infraestructura construida 

tales como: vialidad con los acabados predominantes de la localidad, redes de distribución de agua potable, de 

alcantarillado pluvial y de evacuación de aguas negras postes y tendido eléctrico o electrificación subterránea 

entre otros.  

b. Suelo Urbanizable: Aquel suelo destinado en este Plan Regulador como área a transformar en nuevos desarrollos 

urbanos. Todo desarrollo urbano en suelo no urbanizado debe considerar la construcción de la infraestructura 

necesaria  para poder llevarlo a cabo. 

c. Suelo No Urbanizable: El suelo que por razones ambientales, agrícolas, forestales, hídricas, y cualquier otra 

restricción impuesta en este Plan Regulador o en la legislación no está destinado al desarrollo urbanístico. 

En el suelo no urbanizable se permitirá aquel tipo de actividad cuya finalidad sea la preservación natural, el mejoramiento 
paisajístico, la protección agrícola, la conformación de áreas verdes y la mitigación del riesgo por amenaza natural o 
tecnológica, y la explotación turística ambientalmente sostenible con excepción de lo señalado en este reglamento. 

En el suelo no urbanizable quedará totalmente prohibida la construcción de fraccionamientos con fines urbanísticos, 
quintas, condominios residenciales, entre otros, que contrario a lo estipulado en este reglamento, permiten potenciar el 
crecimiento urbano. 

 

40.3.-  Tipos de usos del Suelo según la actividad a realizar:  

Con el propósito de regular las diferentes actividades que se desarrollan en el territorio del cantón, consolidando ciertos 
usos y actividades y protegiendo de otras que resulten molestas o incompatibles,  el uso de la tierra se clasifica en los 
siguientes tipos: 

a. Usos conformes. Son todas aquellas actividades y obras de edificación acordes sin ninguna condición o 

restricción con los requisitos y lineamientos de este Plan Regulador y en la legislación vigente aplicable en una 

determinada zona. 

 

 

b. Usos no conformes. Son todas aquellas actividades y obras de edificación que no son permitidas en 

determinadas zonas, por no cumplir con los requisitos y lineamientos del Plan Regulador y la legislación vigente 

aplicable. 

b.1)- Usos no conformes tolerados. Son todas aquellas actividades y obras de edificación existentes a la fecha de 
entrada en vigencia de este Plan Regulador, pero que no son compatibles con sus requisitos y lineamientos. 

La declaratoria de uso no conforme tolerado procederá para todas aquellas actividades y obras de edificación que 
no siendo conformes están en alguno de los siguientes casos:  

1)- Cuando exista licencia municipal de funcionamiento (patente) vigente para la actividad solicitada.  

2)- Cuando exista permiso de construcción o remodelación para la actividad solicitada y la construcción o 
ampliación se haya realizado y de acuerdo con la licencia de construcción respectiva. 

En estos casos no se permitirá el crecimiento de estas actividades ni obras de edificación que supongan 
crecimiento y las intervenciones en construcciones existentes sólo se permitirán en los siguientes casos: 

1)- Cuando las obras correspondan a trabajos de mantenimiento de lo existente y que no impliquen crecimiento o 
cambios sustanciales de la estructura primaria. 

2)- Cuando el inmueble sea declarado de valor histórico, cultural o patrimonial por la institución competente. 

3)- Cuando las remodelaciones sean necesarias para cumplir con normas ambientales,  seguridad e higiene. 

4)- Cuando el inmueble sufra daños por siniestros, por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. 
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 b.2)- Usos no conformes prohibidos. Las actividades y obras no conformes en el Plan Regulador y la legislación 
vigente en una zona que no cumplan los requisitos establecidos para la consideración de tolerados. 

c.  Uso Condicional. Son todas aquellas actividades y obras de edificación que pueden darse en una zona, siempre 
y cuando cumplan con las condiciones establecidas por la Municipalidad, por medio de la Comisión Obras 
Públicas y Urbanismo, para que las molestias que puedan generar dichas actividades queden confinadas en los 
propios límites de la propiedad y se limiten a un horario determinado. Dependiendo de la naturaleza de la 
actividad, se deberán adoptar las medidas correctoras definidas por la propia Municipalidad, y en coordinación 
con el Ministerio de Salud. 

Dentro de este tipo de uso, quedarían englobados los usos complementarios, es decir, todas aquellas actividades 
y obras de edificación para comercio y servicios que pueden darse en zona residencial y que atienden a las 
necesidades cotidianas de la población del propio 

 
 

barrio, ciudadela o urbanización. También se determinan los usos complementarios para cada zona de usos 
delimitados en el mapa de zonificación (mixto, comercial y servicios, público institucional, talleres artesanales, 
industria inofensiva etc.). 

Al aplicar estos tipos de usos, pueden aparecer una serie de casuísticas particulares que se describen a continuación: 

-Uso Concurrente o Limítrofe: Son aquéllas actividades y obras de edificación que se llevarán a cabo en terrenos 
ubicados sobre la línea divisoria entre dos o más usos. 

En este caso la Municipalidad (la comisión de seguimiento del Plan Regulador) decidirá cual tipo de uso del suelo se 
certifica como conforme atendiendo a los usos de suelo en conflicto y la predominancia del uso de suelo en las zonas  
de influencia adyacentes, consideradas en relación con la actividad solicitada. 

-Uso Temporal: Son aquéllas actividades o construcciones temporales  para actividades relacionadas con eventos 
tales como ferias, festejos populares, turnos, fiestas patronales, conciertos, festivales y similares. Este uso se 
otorgará con un plazo máximo de un mes y no será prorrogable. La solicitud deberá presentarse con una antelación 
no menor a quince días hábiles a su realización. Son personalísimos y la actividad deberá cumplir con  la legislación 
que aplique para cada uso. 

 

40.4.-  Calificación de las actividades. 

La determinación de los tipos de uso indicados en el Artículo 3 se hará mediante el Certificado de Uso del Suelo, según las 
zonas de uso descritas en este Reglamento. 

En caso de producirse variaciones en los requisitos establecidos para la zona, el Certificado de Uso del Suelo tendrá 
vigencia de un año natural, a partir de la emisión del mismo. 

 

Artículo 41.-  Tipos de Zonas de Uso según su naturaleza jurídica o zonificación.  Definiciones. 

La clasificación de los tipos de uso del suelo según su naturaleza jurídica o zonificación es la siguiente:      

 

41.1.-  Zonas de uso residencial: 

Las zonas de uso residencial tienen el propósito de albergar las edificaciones  habitacionales, con sus respectivos servicios 
y equipamientos.  La delimitación precisa de estas zonas se encuentra en el Mapa de Zonificación de este Plan Regulador. 

Dentro de la categoría de uso residencial, se distinguen cinco intensidades de uso que son: muy baja densidad, baja 
densidad, media densidad, alta densidad y muy alta densidad.  



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 492 
Normativa Municipal 

 

Los  parámetros de aprovechamiento para cada intensidad de uso, son los siguientes: 

(hab/ha =  habitantes por hectárea) 

a)- Muy baja densidad equivaldrá a  menos de 100 hab/ha   

b)- Baja densidad equivaldrá de 100 a 300 hab/ha 

c)- Media densidad equivaldrá de 300 a 450 hab/ha  

d)- Alta densidad equivaldrá  de 450 a 600 hab/ha 

e)- Muy alta densidad equivaldrá a más de 600 hab/ha 

Para la aplicación urbana de dichos parámetros, se ha optado por convertirlos en viviendas por hectárea  (viv/ha)  para lo 
cual se ha utilizado como referencia el dato recogido en el último censo del INEC (Instituto Nacional de Estadística y 
Censo) del año 2011* que establece en 3,5 el número de habitantes por vivienda. Por lo tanto, el rango de densidades es 
el siguiente: 

a)- Muy baja densidad equivaldrá a  menos de 28 viv/ha   

b)- Baja densidad equivaldrá de 29 a 86 viv/ha 

c)- Media densidad equivaldrá de 87 a 128 viv/ha 

d)- Alta densidad equivaldrá  de 129 a  171 viv/ha 

e)- Muy alta densidad equivaldrá a más de  171 viv/ha 

 

Dentro de esta categoría y con el fin de consolidar el modelo urbanístico de ciudad compacta y densificada, así como para 
liberar el mayor porcentaje de cobertura posible de los suelos y mantener de esa forma la mejor condición ambiental 
dentro de los criterios establecidos por el Estudio de Viabilidad ambiental se recomienda y se especifica a continuación 
dos formatos particulares para alcanzar los rangos y los parámetros de desarrollo de esta categoría, correspondiente a la 
Zona de Muy Alta Densidad.  

* Los datos han sido actualizados de acuerdo al censo 2011, Fuente INEC 

 

41.1.1.- Desarrollo en Muy Alta Densidad Horizontal. Corresponde a este desarrollo el fraccionamiento en predios de 
menores dimensiones para lograr mayores densidades en baja altura. La dimensión mínima de estos lotes corresponde a 
los siguientes criterios:  

 

1. El lote mínimo de 140 m2 en desarrollo horizontal obedece a un sistema de manejo de desechos líquidos a través 
de tanque séptico, sin embargo la posibilidad de reducir ese lote mínimo radica en la implementación de plantas 
de tratamiento, manteniendo una cobertura máxima del 70%, en cuyo caso, se permitiría un lote mínimo de 90 
m2.  

 

 

41.1.2.-  Desarrollo en Muy Alta Densidad Vertical. Corresponde a este desarrollo el incentivo al desarrollo de mayor 
altura promoviendo de tal forma alta densidad en menor área de cobertura de suelo. Para lograr este patrón de desarrollo 
se requiere de un dimensionamiento mayor de los lotes para asegurar su adecuado aprovechamiento considerando áreas 
de retiro y porcentajes de cesión.  
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2. En el caso del desarrollo vertical de muy alta densidad y para lograr la factibilidad de proyectos en varios niveles, 
la superficie mínima del lote se establece a un mínimo de 1500 m2  con una altura máxima de 14 pisos 
considerando los retiros sobre el derecho de vía respectivos, los retiros laterales si proceden, y una cobertura 
máxima del 70%.  

 

41.2.- Zonas de uso mixto. 

Las zonas de uso mixto corresponden a las áreas comprendidas en este Plan que se encuentran en centros urbanos y 
corredores viales en los que se mezclan la residencia el comercio y los servicios, o en áreas de transición por crecimiento 
urbano. El ancho de dicha franja perpendicular a la calle que enfrenta será de 50 metros. 

41.3.- Zonas de uso comercial y de servicios. 

Las zonas de uso comercial y de servicios corresponden a los centros urbanos comerciales, las radiales y corredores viales 
distritales, cantonales y nacionales de comercio y servicios.   

41.4.- Zonas de uso público institucional. 

Las zonas de uso público institucional corresponden a las áreas destinadas para albergar los servicios institucionales y 
aquellas áreas donde se deseen establecer edificaciones propias de los servicios institucionales, tales como Correos, 
Escuelas, Telecomunicaciones, la Cruz Roja, colegios o universidades, bibliotecas, museos, clínicas, policía, bomberos, 
servicios y oficinas gubernamentales, tribunales de justicia , ministerios, salones comunales, entre otros. 

41.5.- Zonas de uso industrial.  

Las zonas de uso industrial corresponden a las áreas del cantón definidas en este Plan Regulador como zonas industriales y 
en las cuales se pueden desarrollar procesos fabriles que no son permitidos en áreas de uso mixto. Tales como 
instalaciones industriales, talleres de mantenimiento y reparación de equipo industrial, maquinaria, vehículos y 
estructuras metálicas, grandes bodegas de almacenamiento o distribución, almacenes fiscales, talleres mecánicos, venta 
de maquinaria y equipo pesado, entre otros. Las zonas industriales son tipificadas por el Reglamento de la GAM en tres 
categorías de acuerdo al grado de riesgo o impacto ambiental:  

1. Tipo 1.  Riesgo bajo de contaminación y molestias 

2. Tipo 2.  Riesgo medio de contaminación y molestias 

3. Tipo 3.  Riesgo alto de contaminación y molestias 

Lo anterior sin prejuicio de las regulaciones especiales en la materia vigente. En el caso de la zona industrial del Valle de 
Coris dentro de la Jurisdicción del Cantón bajo la zonificación de este Plan Regulador la categoría será de tipo 1.  

41.6-  Zonas de uso recreativo y deportivo. 

Las zonas de uso recreativo y deportivo corresponden a las áreas destinadas a proveer los espacios requeridos por los 
habitantes, para la recreación, el ocio, el esparcimiento y la práctica de deportes.  

 

41.7.-  Zonas  agropecuarias. 

Las zonas agropecuarias corresponden a las áreas designadas para el desarrollo de carácter productivo ligados a los 
recursos agrícolas, avícolas, pecuarios, de reforestación y cultivo. 
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41.8.- Zonas de protección. 

Las zonas de protección corresponden a las áreas destinadas a la protección y conservación de terrenos de diversa 
topografía, con cobertura boscosa, que cuenten con más de un 30% de pendiente, o bien que por su situación topográfica 
sean terrenos inestables y sujetos a la erosión, condición que las define como zonas de vocación eminentemente forestal. 
Zonas que siendo o no boscosas tienen un alto índice de fragilidad ambiental. Áreas cuya superficie no es apta para el 
desarrollo de infraestructura y que por sus condiciones físicas, legales o estratégicas deben ser objeto de protección. 

 

41.9.- Zonas de protección de ríos y quebradas. 

Las zonas de protección de ríos y quebradas corresponden a las áreas destinadas a la protección y conservación de las 
riberas de ríos o quebradas. 

Según la Ley Forestal No.7575, se declara área de protección una franja de quince metros en zona rural y de diez metros 
en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es 
plano (pendiente hasta el 40%), y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado (pendiente mayor al 40%). 
En estas franjas regirá lo estipulado en dicha Ley Forestal. 

Las zonas de protección de ríos y quebradas comprenden, además de las anteriores, aquellas áreas destinadas a la 
protección debido a la muy alta fragilidad ambiental que presentan, la cuál es evaluada siguiendo la metodología de IFA 
según lo define el Decreto Ejecutivo Nº 32967-MINAE en su Anexo I (Procedimiento Técnico de la SETENA para la 
Introducción de la Variable Ambiental en los Planes Reguladores u otra Planificación de Uso del Suelo). Según lo estipulado 
en dicho Decreto, los lineamientos de uso de suelo que pudieran derivarse a partir de los mapas de IFA se mantendrán, 
hasta tanto no existan lineamientos derivados de estudios técnicos que apliquen la metodología IFA a menor escala. Los 
lineamientos de uso del suelo, a menor escala, solo podrán modificar los lineamientos de mayor escala, si justifican 
técnicamente las razones del cambio. 

 

41.10.-  Zonas de protección del recurso hídrico. (Pozos y manantiales.) 

Las zonas de uso de protección del recurso hídrico corresponden a las áreas que contemplan regulaciones especiales con 
el objeto de proteger áreas de recarga acuífera, mantos acuíferos,  cuerpos de agua, pozos y manantiales. En todos los 
casos se aplicará lo establecido en la Ley Forestal y en la Ley de Aguas. 

 

 

 

 

 

41.11.- Zonas de protección  por cercanía a fallas. 

Corresponden a las áreas afectadas por fallas sísmicas, y por ende limitadas a los índices de fragilidad ambiental y sujetos 
a estudios técnicos especializados. Todo proyecto de construcción dentro de las áreas consideradas por este Plan 
Regulador como área de falla sísmica debe acompañarse de un estudio sísmico o de mitigación que determine la viabilidad 
de la construcción de conformidad con el Código Sísmico. 
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41.12.-  Zonas de producción eléctrica. 

Las zonas de uso de producción eléctrica corresponden a las áreas  designadas para la transportación (subestaciones 
eléctricas y cableado de alta tensión) y la generación de electricidad por vías hidráulicas, térmicas, eólicas o cualquier otro 
tipo de energía renovable. 

 

41.13.- Zonas de renovación urbana. 

Son aquellas áreas urbanas defectuosas, deterioradas o en decadencia, tomando en cuenta la inconveniente parcelación o 
edificación, la carencia de servicios y facilidades comunales, o cualquier otra condición adversa a la seguridad, salubridad y 
bienestar general. En definitiva, es el proceso de mejoramiento dirigido a erradicar las zonas de tugurios y rehabilitar las 
áreas urbanas en decadencia o en estado defectuoso y la conservación de áreas urbanas y la prevención de su deterioro. 

 

41.14.- Zonas de  interés histórico o arquitectónico. 

Corresponde a las áreas que por sus valores arquitectónicos, de espacio público o de reconocimiento y valoración 
colectiva  ameritan un tratamiento especial de  protección y/o  recuperación. Se hace referencia a monumentos, sitios, 
conjuntos, centros históricos e inmuebles de interés histórico. 

En caso de duda sobre algún aspecto relacionado con la protección o conservación de los bienes patrimoniales, sobre el 
valor de un bien patrimonial o sobre el uso que se deba dar al mismo, se consultará al Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. La Municipalidad de El Guarco 
elavorará un inventario de los edificios y sitios de interés histótico arquitectónico a fin de promover su preservación. 

Artículo 42.- Justificación de la propuesta de Zonificación de los Usos del Suelo. 

De conformidad con el análisis de la tierra urbanizada y urbanizable del cantón, los usos predominantes de la tierra por 
área son los que se describen a continuación. Dichas zonas vienen graficadas en el mapa de zonificación propuesta y los 
parámetros establecidos acorde a las características de cada zona y uso correspondiente se detallan en las fichas 
urbanísticas incluidas al final de este documento, compuestas por tablas de parámetros y de mapas con los sectores 
donde se aplican estos. 

Los parámetros establecidos para cada sector y recogidos en las tablas mencionadas son los siguientes: 

Uso, simbología, superficie total, densidad de viviendas por hectárea (viv/ha), superficie mínima de lote, altura máxima de 
la edificación, número de niveles, frente mínimo, cobertura máxima y retiros (frontal, posterior y lateral). 

El sector se define como un área donde, en toda su superficie, los parámetros antes mencionados tienen el mismo valor.  

Para establecer algunos de los parámetros como la densidad, altura máxima y número de niveles, cobertura máxima, usos, 
se han aplicado los lineamientos establecidos en este Plan Regulador, según la estructura de jerarquización de centros 
urbanos al que pertenecen los distritos que componen el cantón y los niveles de prioridad de densificación. 

Para la elaboración del mapa de zonificación propuesta, además de todos los lineamientos establecidos en las Directrices 
Metropolitanas que forman parte de este Plan Regulador, se han incorporado los estudios y mapas de Índice de Fragilidad 
Ambiental (IFA) y los estudios de Capacidad de Carga y Efectos Acumulativos aprobados por la SETENA, en la RESOLUCION 
N°195-2010-SETENA.  

Artículo43.- Descripción de las zonas de usos y sus parámetros:  

A continuación, se detallan las características y los parámetros particulares referidos a cada zona y uso:  

43.1.- Zona de uso residencial. 

1) Objetivos. 
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Albergar la población existente y futura del cantón. Promover la densificación, el aprovechamiento del suelo y el 
crecimiento en altura de los centros urbanos;  y controlar los crecimientos lineales y dispersos. Evitar la expansión 
innecesaria de los límites urbanos y promover el crecimiento ordenado de los núcleos urbanos.  

2) Parámetros. 

Se establecen parámetros específicos para cada uno de los cinco grados de densidad establecidos para el uso residencial, 
que se describen a continuación. 

En las nuevas urbanizaciones, se aplicarán las disposiciones que se encuentren vigentes en el Reglamento para el Control 
Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, relativa a los servicios comunales y particulares. 

El área de estacionamiento para proyectos residenciales bajo el concepto de condominio o de urbanización, será el área 
que las leyes y reglamentos vigentes determinen para cada caso. 

Para cualquier categoría de densidad de uso residencial, el diseño de la infraestructura básica debe calcularse en función 
de la máxima densidad de la zona correspondiente, ya sea para una nueva urbanización o por renovación urbana. 

El equipamiento urbano se regirá por lo establecido en el Reglamento de Control de Fraccionamiento y Urbanizaciones de 
este Plan Regulador y supletoriamente por el Reglamento Nacional para el Control de Fraccionamiento y Urbanizaciones 
emitido por el INVU. 

 

 

43.1.1. - Zona residencial muy baja densidad  (ZRMBD) 

Densidad de menos de 26 viv/ha.  

Sector que la compone    S-1. 

Usos conformes El uso residencial unifamiliar. 

Ver tabla de usos (Anexo 2) 

Usos no conformes Todos aquellos que no sean el uso residencial y no se puedan autorizar como 
uso condicional. 

 

      Ver tabla de usos (Anexo 2) 

 

Usos no conformes tolerados Se permitirán aquellos que se encontraban funcionando y debidamente 
establecidos al entrar en vigor el presente Plan Regulador. 

 

Usos condicionales Se podrán autorizar usos tales como servicios públicos, centros comunales, 
comercio básico, siempre y cuando estos cumplan con los correspondientes 
requisitos previstos en ese uso y previa evaluación de la Municipalidad. 

      Ver tabla de usos (Anexo 2) 

 

Parámetros  Ver la ficha urbanística y la tabla de parámetros para cada sector (Anexo 1) 
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43.1.2.- Zona residencial baja densidad (ZRBD) 

Densidad de 26 a 77 viv/ha 

Sector que la compone    S-2 (A-B). 

Usos conformes El uso residencial unifamiliar,  el multifamiliar en algunos sectores (dentro del 
Límite Urbano Cantonal de Crecimiento - LUC). 

Ver tabla de usos (Anexo 2) 

Usos no conformes Todos aquellos que no sean el uso residencial y no se puedan autorizar como 
uso condicional. 

 

      Ver tabla de usos (Anexo 2) 

 

Usos no conformes tolerados Se permitirán aquellos que se encontraban funcionando y debidamente 
establecidos al entrar en vigor el presente Plan Regulador. 

 

Usos condicionales Se podrán autorizar usos tales como servicios públicos, centros comunales, 
comercio básico, siempre y cuando estos cumplan con los correspondientes 
requisitos previstos en ese uso y previa evaluación de la Municipalidad. 

      Ver tabla de usos (Anexo 2) 

 

Parámetros  Ver la ficha urbanística y la tabla de parámetros para cada sector (Anexo 1) 

NOTA S-2A  Dentro del Límite Urbano Cantonal de Crecimiento (LUC). 

          Ver tabla de usos (Anexo 2) 

S-2B  Fuera del Límite Urbano Cantonal de Crecimiento (LUC). 

          Ver tabla de usos (Anexo 2) 

 

 

43.1.3- Zona residencial media densidad (ZRMD) 

Densidad de 77 a 115 viv/ha 

 

Sector que la compone    S-3. 

Usos conformes El uso residencial unifamiliar  y  multifamiliar. 

Ver tabla de usos (Anexo 2) 
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Usos no conformes Todos aquellos que no sean el uso residencial y no se puedan autorizar como 
uso condicional. 

 

      Ver tabla de usos (Anexo 2) 

 

Usos no conformes tolerados Se permitirán aquellos que se encontraban funcionando y debidamente 
establecidos al entrar en vigor el presente Plan Regulador. 

 

Usos condicionales Se podrán autorizar usos tales como servicios públicos, centros comunales, 
comercio básico, siempre y cuando estos cumplan con los correspondientes 
requisitos previstos en ese uso y previa evaluación de la Municipalidad. 

      Ver tabla de usos (Anexo 2) 

 

Parámetros  Ver la ficha urbanística y la tabla de parámetros para cada sector (Anexo 1) 

 

43.1.4.-  Zona residencial alta densidad (ZRAD) 

Densidad de 115 a  154 viv/ha 

Sector que la compone    S-4. 

Usos conformes El uso residencial unifamiliar y multifamiliar. 

Ver tabla de usos (Anexo 2) 

Usos no conformes Todos aquellos que no sean el uso residencial y no se puedan autorizar como 
uso condicional. 

 

      Ver tabla de usos (Anexo 2) 

 

Usos no conformes tolerados Se permitirán aquellos que se encontraban funcionando y debidamente 
establecidos al entrar en vigor el presente Plan Regulador. 

 

Usos condicionales Se podrán autorizar usos tales como servicios públicos, centros comunales, 
comercio básico, siempre y cuando estos cumplan con los correspondientes 
requisitos previstos en ese uso y previa evaluación de la Municipalidad. 

      Ver tabla de usos (Anexo 2) 

 

Parámetros  Ver la ficha urbanística y la tabla de parámetros para cada sector (Anexo 1) 
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43.1.5.- Zona residencial muy alta densidad (ZRMAD) 

Densidad de más de  154 viv/ha 

Sector que la compone    S-5 (A-B) 

Usos conformes El uso residencial unifamiliar y multifamiliar. 

Ver tabla de usos (Anexo 2) 

Usos no conformes Todos aquellos que no sean el uso residencial y no se puedan autorizar como 
uso condicional. 

 

      Ver tabla de usos (Anexo 2) 

 

Usos no conformes tolerados Se permitirán aquellos que se encontraban funcionando y debidamente 
establecidos al entrar en vigor el presente Plan Regulador. 

 

Usos condicionales Se podrán autorizar usos tales como servicios públicos, centros comunales, 
comercio básico, siempre y cuando estos cumplan con los correspondientes 
requisitos previstos en ese uso y previa evaluación de la Municipalidad. 

      Ver tabla de usos (Anexo 2) 

 

Parámetros  Ver la ficha urbanística y la tabla de parámetros para cada sector (Anexo 1) 

 

43.1.6.- Zona de uso mixto (ZM) 

Sector que la compone S-6 (A-B). 

Objetivos Con el fin de conservar la dinámica urbana durante todo el día, favorecer el uso 
comercial y de servicios en espacios también ocupados por vivienda. Consolidar 
estas zonas como los principales centros de actividad comercial y de servicios, 
compatibles con la vivienda. 

Usos conformes Vivienda unifamiliar  y multifamiliar. 

Aquellos usos relacionados con actividades comerciales y de servicios públicos y 
privados que no produzcan ruido ni malos olores o contaminación visual y que 
atiendan las necesidades primarias de sus clientes o usuarios. Se incluyen en 
esta categoría talleres artesanales y de micro y pequeña industria inofensiva de 
acuerdo con el reglamento de Higiene Industrial y la legislación sobre PYMES. 

     Ver tabla de usos (Anexo 2) 
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Usos no conformes Todos aquellos que no correspondan a los usos conformes o que produzcan 
alteraciones ambientales o perturbación social. Industria peligrosa, insalubre e 
incómoda. 

Todos aquellos que no sean el uso residencial y no se puedan autorizar como 
uso condicional. 

 

    Ver tabla de usos (Anexo 2) 

Usos no conformes tolerados Se permitirán aquellos que se encontraban funcionando y debidamente 
establecidos al entrar en vigor el presente Plan Regulador. 

 Para la renovación o trámite de licencia para locales de uso no conforme 
tolerado, se aplicará lo establecido en la ley vigente en dicha materia. 

 

Parámetros Ver la ficha urbanística y la tabla de parámetros para cada sector (Anexo 1) 

NOTA S-6A  Dentro del cuadrante central. 

          Ver tabla de usos (Anexo 2) 

S-6B  Todo aquel uso mixto que no esté presente en los distritos de Oriente y 
Occidente. 

          Ver tabla de usos (Anexo 2) 

 

43.1.7.- Zona de uso comercial y de servicios (ZCS) 

 

 

 

Sector que la compone 

 

. 

  

 

S-7. 

 

 

Objetivos 

 

 

 

. 

 

 

Delimitar las zonas que en la actualidad se conciben como especializadas en 
comercio y servicios e identificar aquellas otras que por su ubicación en nodos o 
vías principales son aptas para dichos usos. 
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Usos conformes 

   

Aquellos usos relacionados con actividades comerciales y de servicios públicos y 
privados que no produzcan ruido ni malos olores o contaminación visual y que 
atiendan las necesidades primarias de sus clientes o usuarios. Se incluyen los 
mismos usos de la zona de uso mixto, excepto la vivienda.  

 Incluyen servicios a las empresas y personas tales como servicios financieros, 
servicios de reparación y mantenimiento de electrodomésticos y equipos 
menores de oficina y electrónica, servicios profesionales (legales, médicos, de 
ingeniería, arquitectura, económico-contables, y de consultoría en general); 
servicios personales (tiendas de ropa, bazares, zapaterías, farmacia, abarrotes, 
salones de belleza y peluquería, fotografía, librería, servicios de Internet, centros 
de copiado, sastrería, seguros, lavandería, servicios funerarios), sodas, servicios 
de comida y bebida, hoteles y comercio en general, servicios turísticos, 
recreativos y diversión, consultorios médicos, actividades religiosas y de culto, 
cementerios privados. Servicios administrativos, informáticos y de enseñanza. 
Universidades privadas, entre otros y que no incumplan otras disposiciones 
reglamentarias de entes estatales. 

     Ver tabla de usos (Anexo 2) 

 

 

Usos no conformes 

 

Todos aquellos que no correspondan a los usos conformes o que produzcan 
alteraciones ambientales o perturbación social. Industria peligrosa, insalubre e 
incómoda. 

     Ver tabla de usos (Anexo 2) 

 

Usos no conformes tolerados Se permitirán aquellos que se encontraban funcionando y debidamente 
establecidos al entrar en vigor el presente Plan Regulador. Para la renovación o 
trámite de patentes para locales de uso no conforme tolerado, se aplicará lo 
establecido en la ley vigente en dicha materia. 

 

Parámetros Ver la ficha urbanística y la tabla de parámetros para cada sector (Anexo 1) 

Las zonas de retiro podrán utilizarse como estacionamiento. Se exigirá un 
espacio de 18 m2 (3 por 6 metros) por cada 150 m2 de área construida y un 
espacio para carga y descarga de 5 por 12 metros, si el área construida supera 
los 500 m2: aumentándose un espacio por cada 500 m2 adicionales de área 
construida. No se permitirá el uso de la aceras para estacionamiento. 

En casos puntuales la Comisión de Seguimiento del Plan podrá analizar la 
posibilidad de ampliar la cobertura hasta el 100%, siempre y que se cuente con 
red de alcantarillado y las necesidades de parqueo se resuelvan dentro de la 
propiedad o mediante estacionamientos privados existentes a menos de 100 
mts de distancia. 
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43.1.8.- Zona de uso público institucional  (ZPI) 

Sector que la compone S-8. 

Objetivos Consolidar los usos institucionales que ofrecen servicios públicos y comunales. 
Propiciar su ubicación en centros urbanos con el fin de concentrar la actividad en 
ellos. 

 

Usos conformes Aquellos que presten servicios institucionales y comunales, tales como centros 
de salud, educativos, seguridad, centros universitarios, bibliotecas, museos, 
centros de reunión, instituciones públicas, municipalidades e instalaciones 
comunales y culturales, tribunales de justicia, correos, telecomunicaciones, la 
Cruz Roja, policía, bomberos, entre otros. 

     Ver tabla de usos (Anexo 2) 

Usos no conformes tolerados Se permitirán aquellos que se encontraban funcionando y debidamente 
establecidos al entrar en vigor el presente Plan Regulador. 

 

Usos condicionales Se podrán permitir usos tales como restaurantes, sodas y servicios personales 
afines a los servicios señalados como uso conforme. Instituciones bancarias e 
instalaciones recreativas y culturales como cines y teatros, entre otros,  previa 
aprobación de la Municipalidad. 

      Ver tabla de usos (Anexo 2) 

Parámetros No se establecen parámetros específicos para este tipo de edificaciones. Se 
aplicarán los definidos para cada tipo de edificación en el Reglamento de 
Construcciones del INVU. La delimitación de la zona se indica en el mapa de 
zonificación propuesta. 

Los edificios públicos construidos por el Gobierno de la República o por otras 
dependencias del Estado no necesitan licencia Municipal, siempre que sean 
autorizados y vigilados por el MOPT. 

Para este tipo de proyectos, se exigirá la aprobación de los estudios que exija la 
SETENA. 

 

 

 

43.1.9.- Zona de uso industrial  (ZI) 

 

Sectores que la componen S-9 (A-B-C). 
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Objetivos 

 

Delimitar y ordenar las zonas aptas para concentrar las actividades de 
producción industrial no contaminantes con el fin de proteger los otros usos. 
Promover la reubicación de aquellos talleres o centros de producción ubicados 
en zonas donde se consideren como usos no conformes. 

 

 

Usos conformes 

 

Instalaciones industriales, talleres de mantenimiento y reparación de 
maquinaria, equipo y vehículos, grandes bodegas de almacenamiento o 
distribución, almacenes fiscales, talleres mecánicos, venta de maquinaria y 
equipo pesado y otros, que por sus condiciones, deben instalarse en sitios de 
poco impacto ambiental y baja interacción social. 

Actividades complementarias como sodas, restaurantes, estacionamientos, 
centros de exposición, sala de conferencias, puestos de vigilancia. Talleres de 
mecánica, de reparación, pintura, hojalatería, tornos, etc. Se permitirá el 
establecimiento de áreas recreativas y zonas de esparcimiento. 

      Ver tabla de usos (Anexo 2) 

 

Usos no conformes  

 

Aquellos relacionados con actividades agrícolas, residencias, actividades 
comerciales y de servicios no asociados a la industria, servicios turísticos y 
recreativos. 

Museos y teatros. Bibliotecas, centros de enseñanza primaria, secundaria y 
universitaria. Kinder, guarderías infantiles. Hogares y albergues de adultos 
mayores, etc. 

     Ver tabla de usos (Anexo 2) 

 

Usos no conformes tolerados 

 

Aquellos usos que se encuentren funcionando y debidamente establecidos al 
entrar en vigor el presente Plan Regulador. 

Dentro de estos usos se incluye la zona residencial especial de Sabana Grande, 
zona residencial consolidada desde muchos antes del establecimiento de la Zona 
Industrial de Coris.  Se deberá realizar los estudios sociales y ambientales 
pertinentes a fin de regular y confinar dicho poblado. 

Parámetros Ver la ficha urbanística y la tabla de parámetros para cada sector (Anexo 1) 

Estacionamientos:  se exigirá un espacio de 18 m2 (3 por 6 metros) por cada 150 
m2 de área construida, y un espacio para carga y descarga de 5 por 12 m, si el 
área construida sobrepasa los 400 m2; aumentándose un espacio por cada 400 
m2 adicionales de área construida. 



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 504 
Normativa Municipal 

 

NOTA (A-B-C). Se refieren a zonas industriales de distinto tipo. 

S-9.A  Zona Industrial Tipo 3 (no permitido, según lo establecido en las clases de 
industrias según reglamento de zonificación parcial de áreas industriales en la 
GAM).                INVU  (6 mayo1985) 

          Ver tabla de usos (Anexo 2) 

S-9.B  Zona Industrial Tipo 2  (no permitido, según lo establecido en las clases de 
industrias según reglamento de zonificación parcial de áreas industriales en la 
GAM).                INVU  (6 mayo1985)  

          Ver tabla de usos (Anexo 2) 

S-9.C  Zona Industrial Tipo 1  (según lo establecido en las clases de industrias 
según reglamento de zonificación parcial de áreas industriales en la GAM).                
INVU  (6 mayo1985)   

         Este es el único uso permitido  Ver tabla de usos (Anexo 2) 

43.1.10.- Zona de uso recreativo y deportivo  (ZRD) 

Objetivos Reservar y dotar al cantón de zonas de ocio y esparcimiento, tales como zonas 
verdes, parques regionales, urbanos, áreas recreativas, parques, plazas, 
instalaciones deportivas, zonas de encuentro, áreas comunales, entre otros. 

 

Usos conformes Instalaciones deportivas, piscinas, gimnasios, vestidores, canchas deportivas y 
todas aquellas actividades que faciliten el esparcimiento espiritual y deportivo y 
el tránsito peatonal. 

      Ver tabla de usos (Anexo 2) 

Usos no conformes  Todos aquellos que no estén incluidos como uso conforme o condicional. 

      Ver tabla de usos (Anexo 2) 

Usos condicionales Todas aquellas facilidades que complementan el uso conforme como sodas, 
casetas de vigilancia, núcleos de servicios sanitarios, oficinas institucionales y 
actividades comunales, siempre que la Municipalidad los apruebe.  

 

Parámetros Serán fijados en cada caso por la Municipalidad en coordinación con el 
Departamento de Urbanismo Municipal, siempre aplicando la normativa vigente. 

En todas aquellas instalaciones públicas, las obras serán propiedad municipal, 
quien las podrá dar en arriendo según la legislación correspondiente. 

La cesión y el uso de las áreas será regulado de  conformidad al artículo 40 de la  
Ley de Planificación Urbana y al Reglamento para el Control Nacional de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, emitido por el INVU. 
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43.1.11.- Zona agropecuaria  (ZAG) 

Sector que la compone    S-10. 

Objetivos Preservar y consolidar la actividad agrícola, pecuaria y forestal existente o 
futura. Cumple funciones de contención del crecimiento urbano o para el 
aprovechamiento de áreas muy restrictivas para ser urbanizadas, así como al 
fortalecimiento del paisaje y de la calidad ambiental del cantón. 

 

Usos conformes Todos aquellos usos relacionados con la actividad agrícola, 
pecuaria y forestal y actividades complementarias: comercio de la 
actividad agrícola, agroindustria, bodegas, instalaciones de riego, 
granjas avícolas, porcinas y vivienda unifamiliar aislada (siempre 
ligada a la actividad agropecuaria)  y proyectos eco turísticos de 
muy baja densidad 

      Ver tabla de usos (Anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

Usos no conformes  

 

No se permitirán urbanizaciones, condominios ni conjuntos 
residenciales. Industria que no sea agroindustria, comercio 
diferente de la actividad, ni otro uso que no se haya mencionado 
como uso conforme. 

      Ver tabla de usos (Anexo 2) 

 

Usos no conformes 
tolerados 

 

Aquellos usos que se encuentren funcionando y debidamente 
establecidos al entrar en vigor el presente Plan Regulador. 

 

Parámetros  Ver la ficha urbanística y la tabla de parámetros para cada sector        
(Anexo 1)                                 

Los lotes o fincas y las obras existentes con dimensiones diferentes a las 
señaladas no se verán afectados, si su segregación ocurrió antes de la vigencia 
de este Plan Regulador, presentando las evidencias de rigor. 

Para el desarrollo de actividades agropecuarias y agroindustriales con alto riesgo 
de contaminación ambiental, como las granjas avícolas y porcinas o aquellas que 
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generen grandes cantidades de desechos orgánicos y/o químicos, así como los 
que señale el Ministerio de Salud, deberán duplicar los retiros señalados en sus 
obras o plantaciones. En estos casos se exige el Estudio de Impacto Ambiental. 

Las actividades agro-forestales en sitios de riesgo o de altas pendientes, deberán 
emplear técnicas adecuadas por la conservación de suelos y agua. Las 
edificaciones sobre estos terrenos deberán presentar estudios de estabilidad del 
terreno. 

En caso de la construcción de vivienda  (ligada a la actividad agropecuaria) queda 
sujeta a un área máxima de 150 m², el resto de la cobertura permitida en la 
zona, será la destinada para las edificaciones y estructuras requeridas por la 
actividad agropecuaria o forestal. 

La Municipalidad podrá establecer políticas para incentivar a los propietarios a 
promover proyectos forestales y de mejoramiento ambiental, mediante cánones 
que pueden pagar los vecinos de zonas urbanas beneficiados por el esfuerzo de 
los ocupantes de estas áreas. 

Respecto al uso residencial de muy baja densidad, no ligada a la actividad 
agropecuaria, queda supeditada al cumplimiento de todos los parámetros 
establecidos en este Plan Regulador, como parcela mínima agrícola frente a vía 
pública. 

 

 

43.1.12.- Zona de protección  (ZP) 

 

Objetivos Al ser terrenos no aptos para el emplazamiento de infraestructuras debido a sus 
condiciones físico-ambientales, se destinarán a conservación, regeneración y 
protección de los recursos existentes, pudiendo ser en parte utilizados para la 
recreación y para actividades turísticas de baja densidad. 

Usos conformes Protección y conservación, reforestación y manejo paisajístico (ver ZZP). Se 
podrá autorizar el emplazamiento de obras de infraestructura de interés público 
(tanques de almacenamiento, torres de telecomunicaciones, casetas de 
vigilancia, caminos, servidumbres, miradores, obras de retención o similares), así 
como edificios educativos, de recreación y turismo naturalista de bajo impacto, 
previa aprobación municipal y del Estudio de Impacto Ambiental 
correspondiente, aprobado por la SETENA. 

      Ver tabla de usos (Anexo 2) 

Usos no conformes tolerados Aquellos que se encontraban debidamente establecidos al entrar en vigor el 
presente Plan Regulador y que no presenten gran impacto en la zona. 

 

Usos no conformes 
prohibidos 

Cualquiera que no sea de protección, conservación y recreación o los indicados 
como usos conformes o no conformes tolerados. 
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Parámetros  Las obras a realizar en estas zonas deben cumplir con el trámite previo ante la 
SETENA (MINAET), según lo dispuesto para cada caso, así como cumplir con el 
estudio de estabilidad del terreno en aquellos sectores con pendientes mayores 
al 30%. En estos casos, se deberán presentar estudios técnicos suscritos por un 
geólogo y un ingeniero civil, donde se garantice que las personas y obras no 
estarán expuestas a riesgo o representen una amenaza. La Municipalidad se 
reserva la potestad de solicitar otros estudios, autorización de entidades u 
órganos públicos y compromisos con el objeto de salvaguardar el interés 
general. 

Para el emplazamiento de infraestructura turística de baja densidad, se exigirá la 
aprobación del Instituto Costarricense de Turismo, así como la aplicación de la 
normativa vigente para los proyectos relacionados con servicios para atender al 
turismo del Ministerio de Salud, la Ley de Construcciones y la aprobación de la 
SETENA. 

Será de aplicación toda la reglamentación específica referida a la zona de 
Protección de Río Navarro – la cual se encuentra en parte dentro de los límites 
de este Plan Regulador. 

 

43.1.13.- Zona de protección paisajística (ZPP) 

Objetivos Son zonas con desgaste por actuación del hombre en explotaciones mineras.  Se 
destinan a la recuperación y regeneración del área de actuación, protegiendo los 
recursos existentes a su alrededor, incluido el paisaje.  

Pueden ser en parte utilizadas para la recreación y para actividades turísticas de 
baja densidad.  Los impactos ambientales de este tipo de usos son bajos ya que 
son los que se encuentran más en equilibrio con el medio natural. 

Usos conformes Protección y conservación, reforestación y manejo paisajístico. Se podrá 
autorizar el emplazamiento de obras de infraestructura de interés público 
(tanques de almacenamiento, casetas de vigilancia, caminos, servidumbres, 
miradores, obras de retención o similares), así como edificios educativos, de 
recreación y turismo naturalista de bajo impacto, previa aprobación municipal y 
del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, aprobado por la SETENA. 

      Ver tabla de usos (Anexo 2) 

Usos no conformes tolerados Cualquiera que no sea de protección, conservación y recreación o los indicados 
como usos conformes o no conformes tolerados. 

 

Usos no conformes 
prohibidos 

Cualquiera que no sea de protección, conservación y recreación o los indicados 
como usos conformes o no conformes tolerados 

Parámetros Las obras a realizar en estas zonas deben cumplir con el trámite previo ante la 
SETENA (MINAE), según lo dispuesto para cada caso, así como cumplir con el 
estudio de estabilidad del terreno. En estos casos, se deberán presentar estudios 
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técnicos suscritos por un geólogo y un ingeniero civil, donde se garantice que las 
personas y obras no estarán expuestas a riesgo o representen una amenaza. La 
Municipalidad se reserva la potestad de solicitar otros estudios, autorización de 
entidades u órganos públicos y compromisos con el objeto de salvaguardar el 
interés general. 

Para el emplazamiento de infraestructura turística de baja densidad, se exigirá la 
aprobación del Instituto Costarricense de Turismo, así como la aplicación de la 
normativa vigente para los proyectos relacionados con servicios para atender al 
turismo del Ministerio de Salud, la Ley de Construcciones y la aprobación de la 
SETENA. 

43.1.14.- Zona de protección de ríos y quebradas  (ZPRQ) 

Objetivos Recuperar, regenerar y proteger todos los bordes y riberas de ríos y quebradas.  

Usos conformes Zonas de esparcimiento y ocio, paseos peatonales, ciclovías, siempre que las 
dimensiones y condiciones del terreno lo permitan y estas actividades de ocio no 
repercutan en la erosión de dichas zonas de protección.  

Usos no conformes  Todo tipo de construcción o edificación de cualquier uso 

Usos no conformes tolerados Aquellos que tengan que ver con producción agrícola con la autorización previa 
de las instancias públicas correspondientes. 

Usos no conformes 
prohibidos 

Construcciones y asentamientos informales de todo tipo. 

 

Parámetros 

 

En esta zona no se permitirá ningún tipo de construcción, excepto la asociada a 
seguridad, recreación y protección del usuario. 

La Municipalidad deberá hacer las gestiones pertinentes a fin de recuperar las 
zonas de protección de ríos y quebradas invadidas por asentamientos 
informales. 

Las construcciones consolidadas en estas áreas  no podrán aumentar la altura y 
el volumen del área construida, ni podrán hacer remodelaciones y reparaciones 
en la edificación existente. 

Estos parámetros regirán en todo caso en la zona sujeta a protección según art. 
33 de la Ley Forestal No.7575, que comprende una franja de 15 metros en zona 
rural y de 10 metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, 
en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de 50 
metros horizontales, si el terreno es quebrado. 

En las zonas no sujetas a la Ley Forestal, pero que han sido declaradas de 
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protección en base a los IFA, se mantendrán estos parámetros, a no ser que  
mediante un estudio IFA a menor escala se demuestre la ausencia de factores 
ambientales que justifiquen las restricciones. En este último caso se podrán 
aplicar los parámetros correspondientes al sector urbanístico más cercano. 

43.1.15.- Zona de protección de recurso hídrico  (ZPRH) 

Objetivos Proteger áreas de recarga acuífera, mantos acuíferos, cuerpos de agua, pozos y nacientes, con 
el objeto de preservar la calidad y cantidad de agua. Para ello se han señalado en el mapa de 
zonificación, los cuerpos de agua (sean naturales o artificiales) y las áreas de protección entorno 
a pozos y manantiales. En caso de error en la ubicación u omisión de algún pozo o naciente en 
lo graficado en el mapa, en todos los existentes en el cantón se cumplirá con lo establecido en 
la Ley de Aguas y en la Ley Forestal. También se regulan las zonas en la que existen 
servidumbres de agua potable.  

 

Parámetros 

 

Estas áreas tendrán  las siguientes regulaciones: 

a)- El área necesaria para el establecimiento de servidumbre de agua potable, tendrá como 
mínimo un ancho de seis metros pudiendo ser mayor si así lo estableciera el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o la entidad que brinde el servicio de 
abastecimiento en el cantón. 

b)- Tales áreas no podrán edificarse pero si podrán dedicarse a parques y juegos infantiles. El 
tipo de arborización en este caso deberá escogerse rigurosamente para que las raíces no 
afecten las tuberías, pudiendo computarse estas áreas para los efectos del artículo cuarenta de 
la Ley de Planificación Urbana, siempre que estén integradas razonablemente a las áreas 
principales de parque. 

c)- Igualmente podrán dedicarse a la construcción de calles y alamedas con las especificaciones 
que fije el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o la entidad que brinde el 
servicio. 

d)- Para el trámite de planos constructivos de urbanizaciones afectadas por servidumbres, de 
este tipo, se deberá aportar la aprobación del anteproyecto por parte del ICAA o la entidad que 
brinde el servicio. 

e)- Sobre las áreas de servidumbre de ICAA no podrán realizarse ningún tipo de edificación. 

f)- Dichas servidumbres no podrán considerarse vías públicas para efectos de segregación de 
propiedades enfrentando a ellas, salvo que queden establecidas previamente como calles en 
los proyectos de Urbanización. 

g)- Cuando en fincas atravesadas o aledañas a ríos o quebradas cuyo cauce se pretende entubar, el área 

de servidumbre de no construcción será determinada por la Dirección de Urbanismo del INVU previa 
autorización de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos o MINAE según corresponda, no 
pudiendo ser menores a las que se  establecen en el artículo 33 de la Ley Forestal Número Siete mil 
quinientos. Las características de diseño del entubamiento serán establecidas por el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, quien tendrá que resolver dicha revisión dentro de los 
quince días siguientes a la presentación de los respectivos planos. 

h)- Toda construcción que se haga alrededor de las zonas de pozos públicos de agua potable  debe guardar 
los retiros establecidos por Ley. Ley de Aguas establece que las nacientes permanentes con uso 
poblacional deben protegerse un radio de 200 m, y si tiene otros aprovechamientos o ninguno, deben 
protegerse en un radio de 100 m según la Ley Forestal. En el caso de las nacientes intermitentes según la 
Ley de Aguas, deben protegerse con un radio de 60 m cuando nacen en cerros y 50 m cuando nacen en 
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terrenos planos. 

i)- Las construcciones existentes ya consolidadas que se encuentren dentro del radio de protección de 
pozos y manantiales, no podrán realizar ningún tipo de actuación que pudiera repercutir o afectar en la 

calidad del agua. La Municipalidad se reserva el derecho a solicitar estudios de filtración o 
aquellos estudios técnicos que considere necesarios para asegurar la no afectación de los pozos 
y manantiales con el objetivo de preservar el bien común. 

 

 

43.1.16.- Zona de protección por cercanía a fallas   (ZPF) 

Objetivos Identificar las zonas que teniendo un uso definido están afectadas por la 
influencia y cercanía de fallas activas. Para delimitar estas áreas de afección se 
han considerado las señaladas en los Estudios de Fragilidad Ambiental como 
fallas activas, generando un área de influencia por fallamiento de 100 metros a 
cada lado de la línea de falla.  

 

Parámetros 

 

Las zonas afectadas por cercanía a fallas activas, estarán supeditadas en su 
desarrollo urbano a la elaboración de estudios técnicos especializados, 
aprobados por la Comisión Nacional de Emergencias. 

Todo proyecto de construcción dentro de las áreas consideradas por este Plan 
Regulador como zonas de protección por cercanía a fallas, deberá ir  
acompañado por un estudio de mitigación, firmado por técnico competente, que 
determine la viabilidad de la construcción de conformidad con el Código Sísmico. 
Esto es aplicable tanto en zonas consolidadas como en nuevos desarrollos. 

Para aplicar los parámetros correspondientes al sector al que pertenecen 
(cobertura, niveles, altura máxima, etc.) el estudio de mitigación determinará la 
factibilidad en cada caso, y las medidas técnicas y constructivas que son 
necesarias para subsanar el riesgo existente. 

 

 

43.1.17.-  Zona de producción eléctrica  (ZPE) 

 

Objetivos Identificar aquellas superficies ocupadas por las subestaciones eléctricas del 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) u otras entidades legalmente 
autorizadas para ello, instalaciones hidráulicas, térmicas, eólicas o cualquier otro 
tipo de energía renovable, además de señalar el trazado de las líneas de alta 
tensión eléctrica de transmisión del ICE para establecer el área de afección de la 
misma. Según el decreto Nº 25902 MIVAH, la servidumbre de paso y 
mantenimiento de uso exclusivo del ICE se delimita generando un corredor de 3 
metros a cada lado de la misma. 
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Parámetros 

 

Las áreas del Cantón por las cuales discurran Líneas Eléctricas de Transmisión del Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) o de cualquier empresa pública, mixta o privada que 
brinde servicios de electricidad tendrán las siguientes regulaciones: 

a)- El área necesaria para las servidumbres eléctricas, será como mínimo de seis metros o 
mayor si así lo estableciera el Instituto Costarricense de Electricidad según el voltaje de la 
línea de transmisión, además, en tales áreas no se podrá edificar, pero si podrán 
dedicarse á parques con arbustos y árboles bajos, pudiendo computarse para efectos del 
artículo cuarenta de la Ley de Planificación Urbana, siempre que estén integradas 
razonablemente a las áreas principales de parque. 

b)- Podrán utilizarse para la construcción de calles sean, paralelas o transversales a las 
líneas eléctricas. En el caso de calles paralelas el diseño será bulevar, dejándose para 
jardinera central como mínimo la que requiera el ICE para la debida protección de las 
torres, a éstas adicionalmente deberá hacérseles las obras de protección que dicte el ICE. 

c)- Las urbanizaciones afectadas por servidumbres eléctricas deberán ser presentadas al 
ICE a nivel de anteproyecto para su debida aprobación. Si se propusiera algún tipo de 
arborización en las servidumbres las especies deberán indicarse en esta etapa. 

d)- Para el trámite de planos constructivos de Urbanizaciones afectadas por servidumbres 
eléctricas, se deberá aportar la aprobación del ICE indicada en el inciso anterior o la 
entidad que brinde el servicio.  

e)- Toda construcción que se haga alrededor de las zonas de conducción de redes 
eléctricas o subestaciones eléctricas debe guardar los retiros establecidos por el Instituto 
Costarricense de Electricidad o la JASEC. 

f)- El Instituto Costarricense de Electricidad y cualquier empresa o  institución no podrán 
instalar redes eléctricas de alta tensión  en zonas urbanas consolidadas. En caso de ser 
necesario deberán establecer los procesos de expropiación para las construcciones que se 
encuentren en el área con restricción para construir y coordinar de previo con la  
Municipalidad. 

g)- El Instituto Costarricense de Electricidad y cualquier empresa o  institución que instale 
redes eléctricas de alta tensión  en zonas urbanas o urbanizables no construidas deberá 
indemnizar a los propietarios de los lotes afectados por la instalación de dichas redes y 
coordinar de previo con la  Municipalidad. 

h)-  De previo a cualquier instalación de redes eléctricas de alta tensión, el ICE y 
cualquier empresa o institución de energía, deberá contar con los estudios y autorización 
que aseguren la viabilidad del proyecto ambiental y sanitariamente. 

43.1.18.- Zona de renovación urbana  (ZRU)  

Descripción Es una zona con un fuerte desarrollo dentro de la trama urbana, debido a su 
antigüedad y a la falta de mantenimiento se ha ido deteriorando con el paso del 
tiempo, en la actualidad presenta un alto grado de deterioro a nivel urbano, 
social y económico. 

Abarca desde la antigua estación ferroviaria hacia el noroeste, paralelo a la línea 
del tren hasta el sector denominado como Los Diques (precario). Predominan 
edificaciones de 1 y 2 niveles, la abundancia droga y la prostitución ha detenido 
el buen uso de estos sectores desvalorizándolo socialmente.  

Al plantearse la posibilidad de reactivación del tren, se pretende fomentar la 
regeneración de estas áreas como impulsador turístico, generando ingresos 
económicos al sector, e integrándolas en la vivencia urbana diaria de los 
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habitantes del cantón. 

Objetivos Mediante un proyecto de renovación urbana específico para la zona, regularizar 
la situación actual, tanto a nivel urbano como a nivel social.  

Existe un plan para reactivación del tren como parte de la vivencia urbana de los 
habitantes del cantón, con esto se pretende regenerar estas áreas a nivel 
comercial y servicios, impulsando el turismo, generando así ingresos económicos 
al sector.  

Parámetros y usos 

 

Los parámetros a aplicar serán los correspondientes al sector al que pertenece 
esta zona, (ver la ficha urbanística y la tabla de parámetros para cada sector)  
siempre y cuando el proyecto de renovación urbana que se ponga en marcha no 
establezca otro tipo de parámetros específicos para el sector. 

 

43.1.19.- Zona de interés turístico o eco turístico  (ZIT) 

Sector que la compone  S-11. 

 

 

Objetivos 

 

Delimitar todas aquellas zonas que por su potencial y atractivo turístico o 
ecoturístico, deban ser preservadas como tal y aquellas áreas aledañas o de 
acceso a las mismas donde se concentran todo tipo de actividades y servicios 
destinados al turismo.  

El sector S-18 se plantea como tal, ya que, según información del Centro de 
Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural tutelados por la ley 7555 se 
encuentra declarado como sitio de interés histórico y cultural La Ciudad del Lodo, 
sin embargo se encuentra en abandono; por lo que se plantea dicho sector de 
interés turístico o eco turístico con el fin  de aprovechar al máximo las 
circunstancias del lugar y darle una mejor proyección. 

 

Usos conformes 

 

Todos aquellos usos necesarios para el desarrollo turístico, tales como hoteles, 
cabinas, restaurantes, sodas, áreas recreativas y deportivas. Pequeño comercio 
de venta de recuerdos y artesanía. 

En zonas de uso eco turístico, los usos conformes serán los de interés netamente 
eco turístico donde se podrán ubicar ranchos, senderos para peatones, kioscos 
para venta de comida, miradores, áreas deportivas, todo enmarcado dentro del 
equilibrio y conservación del medio ambiente natural. 

 

Usos condicionales  Se podrán permitir usos tales como restaurantes, sodas y servicios personales 
afines a los servicios señalados como uso conforme,  previa aprobación de la 
Municipalidad.  

Paradas de autobuses y taxis. 
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      Ver tabla de usos (Anexo 2). 

Parámetros 

 

Ver la ficha urbanística y la tabla de parámetros para cada sector delimitado 
(Anexo 1) 

 

La delimitación precisa de estas zonas se encuentra en el Mapa de Zonificación Propuesta de este Plan Regulador y los 
parámetros establecidos para cada sector vienen recogidos en las tablas y en las Fichas Urbanísticas. También  se incluyen 
las tablas detalladas con los usos conformes, no conformes y condicionados para cada sector. 
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ANEXO 1.  TABLA DE PARAMETROS PARA CADA SECTOR 

CANTON: El Guarco   

SECTOR USO SIMBOLOGIA DENSIDAD S.MINIM LOTE ALT.MAX NIVELES FRENTE MIN COBERT.MAX 
RETIROS 

FRONTAL POSTERIOR LATERAL 

S-2 (A-B) 
Zona residencial baja 

densidad 
ZRBD 

Menos de 86 
viv/ha 

300 m2 7m 2 pisos 14m 65% 3m 3m Reg. const. 

S-3 
Zona residencial media 

densidad 
ZRMD 

De 87 a 128 
viv/ha 

200 m2 7m 2 pisos 12m 70% 3m 3m Reg. const. 

S-4 (A-B) 
Zona residencial alta 

densidad 
ZRAD 

129 a 171 
viv/ha 

160 m2 11m 3 pisos 8m 70% 3m 3m Reg. const. 

S-6 (A-B) Zona de uso mixto ZM   300 m2 7m 2 pisos 10m 70% 2m 3m Reg. const. 

S-7 (A-B) 
Zona de uso comercial y 

servicios 
ZCS   300 m2 11m 3 pisos 10m 70% 3m 2m Reg. const. 

S-8 
Zona de uso público 

institucional 
ZPI   200 m2 7m 2 pisos 8m 70% 3m 3m Reg. const. 

S-9 Zona de uso industrial ZI   700 m2 13.5m 3 pisos 18m 50% 6m 4m 3m 

S-10 Zona agropecuaria ZAG   5000 m2 7m 2 pisos 50m 10% 15m 15m 15m 

S-11 
Zona de interés turístico o 

ecoturístico 
ZIT   500 m2 7m 2 pisos 18m 55% 2m 3m Reg. const. 

S-12 Zona de protección ZP  7000 m2 7m 2 pisos 18m  10%  15m 15m 15m 

  
          

  
  

          
  

           
  

ALTURA MÁXIMA:  La altura de las edificaciones tendrá el máximo establecido en la tabla,  sin embargo, en casos puntuales se podrá construir un número de pisos mayor al establecido, hasta 
una altura máxima que se determinará en función de la relación del ancho de vía multiplicado por uno punto cinco (1.5), siempre y cuando los parámetros ambientales lo permitan (IFA 
adecuado), y exista la infraestructura urbana necesaria para el desarrollo que se propone (servicios tales como abastecimiento de agua potable, cobertura de alcantarillado sanitario, 
dimensión de vías y disponibilidad de aceras de ancho adecuado, acceso a transporte público, electricidad, y otros servicios básicos. 

  
          

  
RETIRO LATERAL:  En aquellos casos en los que la tabla remite este parámetro al reglamento de construcciones, y exclusivamente en dichos casos, regirá la siguiente norma:                                                                                     
No se exigirá retiro lateral cuando el material de la pared en la respectiva colindancia sea incombustible y no tenga ventana o linternilla. En caso contrario se exigirá: 

                       - Un metro y medio (1,50 m) para unidades habitacionales de un piso. 
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                       - Tres metros (3,00 m) para las de dos pisos. 
                       - Por cada piso adicional deberá agregarse un metro (1,00 m) de retiro lateral. 

 

 

 
 
 
 
 
ANEXO 2.     TABLA DE LOS USOS SEGÚN LAS ZONAS Y LOS SECTORES DEL PLAN REGULADOR DE EL GUARCO 

usos conformes: SI           usos no conformes: NO         usos condicionales, complementarios: CO 

       
  

       

 
ZONAS ----- ZR ZM ZCS ZPI ZI ZRD ZAG ZP ZIT 

 

SECTORES ----- 
S1A 

S1B, 
S2 

S3
AB 

S4A S4B S5 (A) S5 (B) S6 S7 
EN TODA 
LA ZONA 

S8 
EN TODA 
LA ZONA S9 USO GENERAL USO DETALLADO 

A
G

R
O

P
E

C
U

A
R

IA
 

Agricultura extensiva NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

Agricultura intensiva NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

Bodegas de agroquímicos NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO CO NO NO 

Clínicas veterinarias NO NO NO CO CO CO CO NO NO NO SI NO NO 

Empacadoras y procesadoras NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

Granja avícola NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO CO NO NO 

Granja porcina NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO CO NO NO 

Lecherías NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

Pecuario estabulado NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

Piscicultura NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

Planteles y otros con tecnologías limpias NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

Producción de abono orgánico pequeño NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

Venta de insumos agrícolas NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

Viveros de producción (2500 m2) NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

Centro de acopio de hortalizas 
 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

ALMACEN 

Bodegas de materiales inocuos NO NO NO NO NO CO CO NO SI NO NO NO NO 

 
Bodegas de materiales no inocuos, de 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
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contenedores, depósitos, bodega: menaje 
 

Bodegas de reciclaje de materiales inocuos, 
cementerio de chatarra, hueseras, cementerio de 
vehículos 

 

NO NO NO NO NO NO NO NO CO NO NO NO NO 

COMERCIO  

Acuarios NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Boticas, farmacias NO CO CO SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Cafeterías NO CO CO SI SI SI SI CO NO CO NO NO CO 

Cristalerías NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Floristerías y viveros NO NO NO CO CO SI SI NO NO NO SI NO NO 

Heladerías, refresquerías y golosinas NO CO CO SI SI SI SI CO NO CO NO NO CO 

Librerías, revistas, periódicos NO CO CO SI SI SI SI CO NO NO NO NO NO 

Ópticas NO NO CO SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Panaderías pequeñas, pastelerías y reposterías NO CO CO SI SI SI SI NO NO NO NO NO CO 

Pasamanerías NO CO CO SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Puestos de venta de golosinas CO CO CO SI SI SI SI CO NO CO NO NO CO 

Pulperías CO CO CO SI SI SI SI NO NO NO NO NO CO 

Sastrería y costura NO CO CO SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Tiendas, bazares NO CO CO SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Verdulerías NO CO CO SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Joyerías, bisutería y alhajas NO NO CO SI SI SI SI NO NO NO NO NO CO 

Zapaterías NO CO CO SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Carnicerías y pescaderías NO CO CO SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Ferreterías NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Fotocopiadoras y fax NO CO CO SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Licoreras NO NO NO CO CO SI SI NO NO NO NO NO NO 

Mueblerías, carpintería (taller artesanal) NO NO NO CO CO S S NO SI NO NO NO NO 

Servicios de internet NO CO CO SI SI SI SI CO NO NO NO NO CO 

Tiendas de equipo de cómputo NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Venta de artesanías CO CO CO SI SI SI SI NO NO NO NO CO SI 

Venta de equipos de oficina NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Almacén de artículos para el hogar NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Centros comerciales  NO NO NO CO NO SI SI NO NO NO NO NO NO 

Depósitos de materiales pequeño NO NO NO NO NO SI SI NO SI NO NO NO NO 

Restaurantes  CO CO CO SI SI SI SI CO CO NO CO NO SI 

Soda mediana NO CO CO SI SI SI SI CO CO NO NO CO SI 

Soda pequeña < 150 m2 CO CO CO SI SI SI SI CO NO CO NO CO SI 

Supermercados  NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Ventas de vehículos NO NO NO NO NO SI SI NO SI NO NO NO NO 
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COMUNIDAD 
 

Parques, plazas y plazoletas NO CO CO SI SI CO CO SI NO SI NO NO SI 

Salones Comunales y multiusos CO CO CO SI SI CO CO SI NO SI NO NO SI 

Sitios para Monumentos e hitos CO CO CO SI SI CO CO SI NO SI NO CO SI 

CULTURA 
 

Auditorio NO NO NO SI CO SI SI SI NO NO NO NO NO 

Biblioteca NO CO CO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 

Recinto para conciertos NO NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO NO NO 

Kiosco de información NO NO NO SI SI SI SI SI NO CO NO CO SI 

Museo NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI 

Sala de exhibiciones / exposiciones NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI 

Teatros NO NO NO SI CO SI SI SI NO NO NO NO NO 

DEPORTE 

Campos de Golf NO NO NO NO NO NO NO NO NO CO CO NO NO 

Estadios NO NO CO NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO 

Gimnasios y academias deportivas NO CO CO CO CO SI SI SI NO SI NO NO NO 

Pistas de carreras NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Polideportivos, plazas, canchas NO CO CO CO CO SI SI SI NO SI NO NO NO 

 
ZONAS ----- ZR ZM ZCS ZPI ZI ZRD ZAG ZP ZIT 

 

SECTORES ----- S1A 
S1
B, 
S2 

S
3
A
B 

S4A S4B S5 (A) 
S5 
(B) 

S6 S7 

EN TODA 
LA ZONA 

S8 

EN TODA 
LA ZONA S9 USO GENERAL USO DETALLADO 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

  
A

  
(m

e
n

o
s
 d

e
 3

0
0

 

a
lu

m
n

o
s
) 

Academía pequeña NO CO 
C
O SI SI CO CO SI NO NO NO NO NO 

Centro técnico pequeño NO CO 
C
O SI SI CO CO SI NO NO NO NO NO 

Dirección 1    (de 51 a 180 alumnos) NO CO 
C
O SI SI CO CO SI NO NO NO NO NO 

Dirección 2    (de 181 a 300 alumnos) NO CO 
C
O SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 

Escuela y centro de artes pequeño NO CO 
C
O SI SI CO CO SI NO NO NO NO NO 

Guardería pequeña NO CO 
C
O SI SI CO CO SI NO NO NO NO NO 

Unidocente    (de 1 a 50 alumnos) NO CO 
C
O SI SI CO CO SI NO NO NO NO NO 

E
D

U
C

A
C

I

Ó
N

  
B

  
  

  
  

  

(d
e

 3
0
0

 a
  

9
0

0
 

a
lu

m
n

o
s
) 

Academia mediana NO CO 
C
O SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 

Centro Educación Superior pequeño NO CO 
C
O SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 
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Centro Enseñanza Especial NO CO 
C
O SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 

Centro técnico mediano NO CO 
C
O SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 

Dirección 3   (de 301 a 600 alumnos) NO NO 
C
O SI CO SI SI SI NO NO NO NO NO 

Dirección 4   (de 601 a 900 alumnos) NO NO 
C
O CO CO SI SI SI NO NO NO NO NO 

Escuela de Artesanías y/o manualidades NO CO 
C
O SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 

Escuela y centro de artes mediano NO CO 
C
O SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

  
C

  
(m

á
s
 d

e
 9

0
0
 

a
lu

m
n

o
s
) 

Academia grande NO NO 
N
O CO CO SI SI SI NO NO NO NO NO 

Centro Educación Superior grande NO NO 
N
O CO CO SI SI SI NO NO NO NO NO 

Centro Educación Superior mediano NO NO 
C
O CO CO SI SI SI NO NO NO NO NO 

Centro de Investigación NO NO 
C
O SI SI SI SI SI NO NO NO CO CO 

Centro Técnico grande NO NO 
N
O CO CO SI SI SI NO NO NO NO NO 

Dirección 5    (más de 900 alumnos) NO NO 
N
O CO NO SI SI SI NO NO NO NO NO 

Escuela y Centro de artes grande NO NO 
N
O CO CO SI SI SI NO NO NO NO NO 

HABITACIÓN 

Condominio NO SI 
S
I SI SI CO CO NO NO NO NO NO NO 

Multifamiliar NO SI 
S
I SI SI CO CO NO NO NO NO NO NO 

Vivienda unifamiliar SI SI 
S
I SI SI CO NO NO NO NO CO CO NO 

INDUSTRIA  

Tipo uno        (según reglamento parcial 
zonificación industrial, bodegas) NO NO 

N
O NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 

Tipo dos        (no permitido) NO NO 
N
O NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Tipo tres        (no permitido) NO NO 
N
O NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

Parque público   (parque ambiental) NO NO 
N
O NO NO NO NO NO NO SI CO SI NO 

Zonas protegidas NO NO N NO NO NO NO NO NO NO CO SI NO 
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O 
R

E
C

R
E

A
C

IÓ
N

  

Áreas de recreación comunal y áreas verdes SI SI 
S
I SI SI SI SI SI CO SI NO CO SI 

Balneario NO NO 
N
O SI SI SI SI NO NO CO NO CO NO 

Boliches NO NO 
N
O SI SI SI SI NO NO CO NO NO NO 

Cines NO NO 
N
O SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Club Campestre NO NO 
N
O NO NO NO NO NO NO CO CO CO NO 

Club social NO NO 
N
O CO SI SI SI NO NO CO NO NO NO 

Juegos de video NO NO 
N
O SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Parque de Diversiones NO NO 
N
O CO CO SI SI NO NO CO NO NO NO 

Parque de multiusos NO NO 
N
O CO CO SI SI NO NO CO NO NO NO 

Redonde de toros NO NO 
N
O NO CO SI SI NO NO CO NO NO NO 

Salas de Billar NO NO 
N
O SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Salones de juegos infantiles NO NO 
N
O SI SI SI SI NO NO SI NO NO NO 

Salones de patines NO NO 
N
O SI SI SI SI NO NO SI NO NO NO 

Salones para fiestas NO NO 
N
O SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Mariposario NO NO 
N
O SI SI SI SI NO NO SI SI CO NO 

Centros ecuestres NO NO 
N
O NO NO NO NO NO NO CO SI CO NO 

Exhibición de animales e insectos NO NO 
N
O NO NO CO CO NO NO CO SI CO NO 

Cantina, taberna o bar / karaokes NO NO 
N
O SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Casinos NO NO 
N
O SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Clubes nocturnos NO NO 
N
O CO SI SI SI NO NO NO NO NO NO 
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Salones de Baile NO NO 
N
O CO CO SI SI NO NO NO NO NO NO 

SALUD   

Puestos de Salud Rural CO NO 
N
O NO NO NO NO NO NO NO CO NO NO 

Centros de Educación (CINAI) NO CO 
C
O SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 

Centros de Nutrición (CEN) NO CO 
C
O SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 

Equipo Básico de Atención Integral en Salud 
(EBAIS) NO CO 

C
O SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 

Centros odontológicos NO CO 
C
O SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 

Centros de Salud (Ministerio de Salud) NO NO 
C
O SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 

Clínicas (CCSS) NO NO 
C
O SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 

Hospitales Nacionales NO NO 
C
O SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 

Hospitales Especializados NO NO 
C
O SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 

 
ZONAS ----- ZR ZM ZCS ZPI ZI ZRD ZAG ZP ZIT 

 

SECTORES ----- 
S1A 

S1
B, 
S2 

S
3
A
B 

S4A S4B S5 (A) 
S5 
(B) 

S6 S7 
EN TODA 
LA ZONA 

S8 
EN TODA 
LA ZONA S9 USO GENERAL USO DETALLADO 

S
E

R
V

IC
IO

S
  

Alquiler de películas / video clubes NO CO 
C
O SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Alquiler y reparación de bicicletas NO CO 
C
O SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Peluquerías / salones de belleza NO CO 
C
O SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Reparadoras de calzado NO CO 
C
O SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Agencias de viajes / tours NO NO 
C
O SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Cajeros automáticos NO CO 
C
O SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Funerarias NO NO 
N
O SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Lavado de automóviles NO NO 
N
O CO SI SI SI NO SI NO NO NO NO 
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Lavanderías NO NO 
N
O SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Oficina de correos NO NO 
N
O SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 

Oficina grande NO NO 
N
O SI SI SI SI CO CO NO NO NO NO 

Oficina mediana NO CO 
C
O SI SI SI SI CO CO NO NO NO NO 

Oficina pequeña NO CO 
C
O SI SI SI SI CO CO NO NO NO CO 

Oficinas bancarias NO NO 
N
O SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Oficinas gubernamentales NO CO 
C
O SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 

Organismos Internacionales NO CO 
C
O SI SI SI SI SI NO NO CO CO NO 

Venta e instalación de accesorios para 
automóviles NO NO 

N
O NO NO SI SI NO SI NO NO NO NO 

Alquiler de maquinaria NO NO 
N
O NO NO SI SI NO SI NO NO NO NO 

Alquiler de vehículos NO NO 
N
O NO NO SI SI NO SI NO NO NO NO 

Lugares de culto religioso grandes NO NO 
N
O CO NO CO CO CO NO NO NO NO NO 

Lugares de culto religioso medianos NO NO 
N
O SI CO CO CO CO NO NO NO NO NO 

Lugares de culto religioso pequeños NO CO 
C
O SI SI CO CO CO NO NO NO CO CO 

Reencauchadoras NO NO 
N
O NO NO SI SI NO SI NO NO NO NO 

Reparación de baterías, llantas NO NO 
N
O NO NO SI SI NO SI NO NO NO NO 

Taller de Audio y Video NO NO 
N
O NO NO SI SI NO SI NO NO NO NO 

Taller mecánico automotriz, de precisión y 
lubricentros NO NO 

N
O NO NO SI SI NO SI NO NO NO NO 

Talleres artesanales y de ebanistería NO NO 
N
O NO NO SI SI NO SI NO NO NO NO 

Talleres de enderezado y pintura NO NO 
N
O NO NO SI SI NO SI NO NO NO NO 

Talleres de estructuras metálicas NO NO N NO NO SI SI NO SI NO NO NO NO 
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O 

Talleres de tapicería, forja, hojalatería y plomería NO NO 
N
O NO NO SI SI NO SI NO NO NO NO 

Talleres eléctricos grandes NO NO 
N
O NO NO SI SI NO SI NO NO NO NO 

Talleres eléctricos medianos NO NO 
N
O CO NO SI SI NO SI NO NO NO NO 

Talleres eléctrico pequeños NO NO 
N
O SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO 

TRANSPORTE   

Estacionamientos de autobuses NO NO 
N
O NO NO CO CO NO SI NO NO NO NO 

Estacionamientos públicos comerciales NO NO 
N
O NO NO CO CO NO SI NO NO NO NO 

Estacionamiento vehículo pesado NO NO 
N
O NO NO CO CO NO SI NO NO NO NO 

Expendio de combustible / Estación de servicio NO NO 
N
O NO NO SI SI NO SI NO NO NO NO 

Terminal de autobuses NO NO 
N
O CO CO SI SI CO SI NO NO NO NO 

Terminal de taxis  NO NO 
N
O CO CO SI SI NO SI NO NO NO NO 

TURISMO A 
(alojam. servic. 

completo) 
Hoteles    NO NO 

N
O 

SI CO SI SI NO NO NO NO NO CO 

TURISMO B 
(alojam.servic. 

limitado) 

Albergues NO NO 
N
O SI SI SI SI NO NO NO CO CO CO 

Bed & breakfast CO CO 
C
O SI SI SI SI NO NO NO CO CO CO 

Hosterías NO CO 
C
O SI SI SI SI NO NO NO CO CO CO 

TURISMO C 
(alojam. servic. 

mínimo) 

Cabañas o cabinas NO NO 
N
O NO NO NO NO NO NO NO CO CO NO 

Moteles NO NO 
N
O SI SI SI SI NO NO NO NO NO CO 

Escampaderos y áreas de acampar NO NO 
N
O NO NO NO NO NO NO NO CO CO NO 

TURISMO 
(servicios 
auxiliares) 

Alquiler de equipo NO NO 
N
O SI SI SI SI NO NO NO NO CO NO 

Alquiler de vehículos NO NO 
N
O SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

Canopy NO NO 
N
O NO NO NO NO NO NO NO NO CO NO 
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Senderos naturales NO NO 
N
O NO NO NO NO NO NO NO SI CO NO 

Tiendas de souveniers CO CO 
C
O SI SI SI SI NO NO CO CO CO SI 

VARIOS 

Antenas de micro / celular NO NO 
N
O NO NO NO NO NO SI NO CO CO NO 

Campos feriales NO NO 
N
O NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

Canteras / tajos NO NO 
N
O NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Cementerios NO CO 
C
O SI SI CO CO SI NO NO CO NO NO 

Centrales telefónicas NO NO 
N
O NO NO NO NO NO SI NO CO CO NO 

Estaciones y antenas de radio y televisión NO NO 
N
O NO NO NO NO NO SI NO CO CO NO 

Feria de orgánicos y agricultor NO NO 
N
O NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

Líneas de transmisión de alta tensión NO NO 
N
O NO NO NO NO NO SI NO CO CO NO 

Plantas hidroeléctricas NO NO 
N
O NO NO NO NO NO SI NO NO CO NO 

Centro de acopio de desechos sólidos NO NO 
N
O NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 

Repetidores de radio, televisión, telefonía NO NO 
N
O NO NO NO NO NO SI NO CO CO NO 

Subestaciones NO NO 
N
O NO NO NO NO NO SI NO CO CO NO 

 
      

  
       

       
  

       
La Municipalidad de El Guarco podrá, por afinidad  permitir el uso de los terrenos y edificios para cualquier tipo de actividad que tenga características y efectos similares a los de los 
usos indicados en la lista anterior, siempre previa revisión y valoración del impacto. 
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              ZR Zona de uso residencial     

Z
R
D 

 Zona de uso recreativo 
y deportivo                 

             ZM Zona de uso mixto 
 

  

Z
A
G Zona agropecuaria   

      
  

          ZCS Zona de uso comercial y servicios 
 

  
Z
P Zona de protección   

      
  

           ZPI Zona de uso público institucional 
 

  
ZI
T 

Zona de interés 
turístico o eco turístico   

      
  

ZI Zona de uso industrial                           
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Título VII 

Del Reglamento de Vialidad 

Artículo 44.-  Ámbito y carácter de estas disposiciones  

Las presentes disposiciones sobre vialidad  serán de aplicación geográfica dentro de los límites del Cantón de El Guarco,  sin 
perjuicio de lo que estipula y reglamenta la Ley General de Caminos Públicos (Ley Nº 5060),  y  de cualquier otra normativa 
nacional o cantonal aplicable.    

El “Reglamento de Vialidad en el Cantón de El Guarco”, es el documento en el que se recogen los parámetros de aplicación para 
el diseño y construcción de la red vial cantonal competencia de la Municipalidad, documento al que habrán de ajustarse todos 
los planes y proyectos en los que se definan las características de los elementos viales. En otras palabras es el  conjunto de 
parámetros y normas para el ordenamiento y la operatividad de los sistemas de vialidad del Cantón de El Guarco y en cuanto no 
se le opongan, de los demás cantones de la Provincia de Cartago. 

Sin embargo,  por la naturaleza propia de la materia regulada y en cuanto no contravenga la normativa adoptada o que se 
adopte por parte de otro ayuntamiento de la provincia de Cartago en los límites de su jurisdicción, la presente reglamentación 
será aplicable en la circunscripción territorial de otras Municipalidad es, dado que se parte de un concepto de vialidad integral y 
unificado y no desintegrado.   

 

Artículo 45.- Fuentes normativas 

Todo lo correspondiente a vialidad se regirá por lo establecido en el Plan regulador de El Guarco y sus reglamentos, la Ley 
General de Caminos Públicos, el Reglamento de Planificación urbana,  el Reglamento de Construcciones y demás normativa 
conexa, emitida a nivel nacional o municipal.  Los planes municipales que se llegasen a adoptar por parte de otros 
ayuntamientos de la Provincia de Cartago, también servirán como fuente de aplicación e interpretación de la presente 
reglamentación, en cuanto no resulten abiertamente opuestos.  

 

 

Ningún reglamento nacional de planificación urbana podría surtir efectos sino se establecen los elementos de desarrollo 
de cada gestión.  

 

Artículo 46.- Carácter e interpretación de las normas de esta reglamentación  

La Municipalidad  denegará la aprobación a aquellos planes y proyectos que no se ajusten a las disposiciones contenidas en el 
presente reglamento.   En caso que se detecten discrepancias, en cuanto a parámetros cuantitativos o cualitativos o bien 
especificaciones técnicas contenidas en el articulado del presente reglamento en relación con un proyecto, proyectos o bien otra 
disposición reglamentaria, prevalecerán lo estipulado por el primero,  salvo en los casos, en que expresamente se indique lo 
contrario en este Reglamento.  (Reglamento General, ver!!). 

  

Artículo 47.- Fines del  Reglamento de Vialidad del Cantón de El Guarco 

La propuesta vial para el Cantón de El Guarco propuesta como Anexo de este Plan Director,  busca mejorar la conectividad 
externa mediante la red regional (Paraíso-Coris) que propone el MOPT que discurriría por el centro de la ciudad de El 
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Tejar,  que se uniría a la ruta nacional 2 proporcionando la continuidad vial hacia el oeste, cruzando la zona industrial y 
llevando los flujos hacia el cantón de Desamparados, facilitando la conexión vehicular de oeste a este y permitiendo la 
salida y entrada de insumos en las zonas industriales. 

Internamente se busca mejorar la accesibilidad del norte del cantón con la cuadrícula central, así como las vías nacionales, 
en especial la ruta 2, potencializando rutas cantonales subutilizadas, creando enlaces entre vías existentes principales por 
medio de vías secundarias y terciarias, proponiendo dar continuidad a los tramos viales existentes y de esta manera 
completar la malla vial cantonal. Potenciar la ruta nacional 228, que comunica a la ciudad de Cartago Llano con la zona de 
Corralillo, la cual atraviesa gran parte el cantón de El Guarco.   

Por medio de las ciclovías propuestas se pretende brindar un soporte para el traslado del sector laboral, en concreto hacia 
las zonas industriales, que complementaría el transporte existente, proponiendo este tipo de transporte alternativo entre 
los cantones de Paraíso y Tejar, y a la vez culturizar a la población en la utilización de este medio. 

 

Los fines del Reglamento de Vialidad son las directrices que proporcionaran  a la Municipalidad  y al desarrollador un panorama 
general de las exigencias en cuanto a planificación y diseño.  Dentro de esos fines se ubican: 

 

 Consolidar la conectividad del territorio del Cantón de El Guarco en relación con los de los cantones de la 
Provincia en general. 

 

 Clasificar todos los elementos de la red vial, asignando a cada uno una clase y un tipo de los establecidos en el 
presente reglamento 

 

 Administrar las vías de la red vial cantonal y dictar medidas que logren la seguridad, eficiencia y equidad en su 
uso y disfrute.  

 

 Considerar que los diversos elementos de la red vial ofrezcan una adecuada funcionalidad a cada tipo de vías del 
presente reglamento. 

 

 Las actuaciones sobre la red vial nacional que exceda de los límites municipales deberán realizarse en 
coordinación conjunta entre la Municipalidad, el INVU y el MOPT. 

 

 

Artículo 48.- Funciones de la red vial. 

La red Vial cumple en el Cantón de El Guarco un conjunto de funciones, entre otras:  

• Servir de cauce al tráfico rodado local y conexión interurbana. 

• Clasificar la trama y el espacio urbano. 

• Contribuir a formalizar el paisaje y el ambiente al que se abren los edificios. 

• Acoger la circulación peatonal y los trazados para las bicicletas. 

• Dotar de acceso rodado y peatonal a edificios e instalaciones. 
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• Servir de espacio de estancia y relación social. 

• Servir de referencia al fraccionamiento y la disposición de la edificación. 

• Acoger el estacionamiento de vehículos. 

 

Fuera de la zona de concentración urbana autorizada, la red vial cumple, entre otros, el objetivo prioritario de 
conectividad.  Lo anterior, tendiente a la generación de desarrollo socioeconómico de la respectiva zona.  

 

Artículo 49.- Deslinde de las Competencias 

Los caminos públicos según su función se clasificarán en Red Vial Nacional y Red Vial Cantonal. Corresponde al Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en coordinación con la Municipalidad  definir la Red Vial Nacional y Cantonal, 
según los requisitos del artículo 3º de la Ley General de Caminos Públicos. 

Los retiros sobre las Vías Nacionales serán determinados por el MOPT, y los que corresponden a Vías Cantonales, los 
definirá la Municipalidad.  

Es competencia de la Municipalidad  el uso racional de las vías pertenecientes a la Red Vial Cantonal y dictar las medidas 
necesarias tendientes a lograr que el espacio público ofrezca seguridad, salubridad, comodidad y ornato, para lo cual: 
dictará el alineamiento sobre éstas y autorizara los permisos a titulo precario de ocupación de la vía pública con 
elementos urbanos tales como casetas, bancas, basureros, teléfonos públicos, torres de telecomunicación, postería 
eléctrica, árboles, entre otros, la nomenclatura, los mensajes publicitarios, las obras provisionales, las ferias y los 
espectáculos públicos. 

La red vial Cantonal prevista por el Plan Regulador deberá quedar integrada en el dominio público mediante los 
mecanismos de gestión legalmente establecidos. En consecuencia, tanto el uso de su superficie como del subsuelo estarán 
sujetos al régimen general del dominio público. 

En superficie únicamente podrán autorizarse, además de las instalaciones propias de la vialidad rodada y peatonal, las 
públicas relativas a elementos urbanos, tales como señalización vial,  lámparas de iluminación, semáforos, bancos, 
jardineras, escampaderos para buses o similares de transporte colectivo, entre otros, y, excepcionalmente otras de uso 
especial y privativo tales como buzones de correos, instalaciones de teléfonos, quioscos de venta de prensa o de cupones 
para el transporte público, entre otros, siempre que respondan a una autorización previa emitida por la Municipalidad , o 
previa coordinación técnica efectiva,   en tratándose de entes públicos. Lo relativo a rótulos se regulara en el Reglamento 
municipal de publicidad exterior.  

Para efectos viales, en el subsuelo del dominio público únicamente podrán autorizarse los usos relativos a 
infraestructura urbana, transportes colectivos y estacionamientos en régimen de concesión. 

Para efectos viales, los pasos a desnivel, tales como puentes peatonales, las bandas transportadoras o cualquier 
elemento que pretenda aprovechar la via de forma aérea deberá ser autorizada o coordinada por la Municipalidad  a 
través de su Concejo Municipal previo dictamen técnico;  el MOPT, y/o cualquier otra institución según proceda. 

 

Artículo 50.- Objetivos 

Este Reglamento busca establecer un adecuado sistema vial para asegurar la funcionalidad y disfrute del territorio, en 
estrecha coordinación con las instituciones competentes.  Se pretende, fundamentalmente, encauzar los distintos flujos 
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de personas, de acuerdo a las necesidades del transporte.  Los objetivos específicos de reglamentar la vialidad y el 
transporte son: 

a. Lograr una relación directa entre el sistema vial y los diferentes usos del suelo, establecidos en el 

Reglamento de Zonificación del Uso de Suelo del Plan Regulador, para mejorar la movilidad en cada una 

de las zonas de la ciudad. 

 
b. Lograr un sistema de desplazamientos integrado, eficiente y acorde con los intereses de todos los 

usuarios del espacio público: peatones, transporte público, transporte privado, bicicleta y otros. 

c. Jerarquizar las vías, con base en parámetros de ingeniería de tránsito y urbanísticos, para lograr una 
mayor eficiencia del sistema; respetando los derechos de cada uno de sus usuarios. 

d. Integrar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana,  las 
redes viales del Cantón de El Guarco con el resto de los cantones de la provincia de  Cartago, en aras 
de lograr una visión de ordenamiento territorial regional. 

e. Potenciar las vías que integran la red vial de El Guarco, entendiéndose por ello, la ampliación, mejora 
y/o perfeccionamiento de dichas vías, en concordancias con los parámetros de funcionalidad de vías, 
incluido  en el presente reglamento. 

f. Desarrollar una ruta turística en consonancia con el  Plan Nacional de Turismo planteado por el 
Instituto Costarricense de Turismo, que involucre todos los cantones de la provincia de Cartago, de 
manera tal que se establece un eje de recorrido periférico a las zonas urbanas.  

 

Artículo 51.- De las Vías Nacionales.  

De acuerdo con la Ley de Tránsito y Ley General de Caminos Púbicos,   éstas se categorizan de la siguiente forma: 

a. Primarias:  Son aquellas que interconectan las principales carreteras  nacionales dentro del 
Gran Área Metropolitana y sirven de enlace, principalmente, entre los centros urbanos 
(cabeceras cantónales principales), aeropuertos, zonas industriales, comerciales y recreativas 
de importancia nacional. 

b. Secundarias. Son aquellas que sirven de enlace entre los principales centros urbanos del Área 
Metropolitana, no servidos por las vías primarias. 

c. Terciarias. Son aquellas que sirven de colectoras de tránsito para las vías primarias y 
secundarias, así como de enlace entre los centros urbanos de segundo orden (cabeceras de 
cantones pequeños y distritos grandes). 

d. Rutas de Travesía. Conjunto de carreteras públicas nacionales que atraviesan el cuadrante de 
un área urbana o de calles que unen dos secciones de carretera nacional en el área referida, de 
conformidad con el artículo 3º de la Ley General de Caminos Públicos. La red de rutas de 
travesía se establece, para hacer más expedito el tránsito en el centro de la ciudad, de norte a 
sur y de este a oeste. 

 
 
 
 

Artículo 52.-  De las  Vías Locales.  
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De acuerdo con el Plan Urbano del Cantón de El Guarco, se categorizan de la siguiente forma: 

a. Primarias. Son aquellas vías que sirven para canalizar el tránsito entre los distritos de acuerdo 
al Mapa de Vialidad. 

b. Secundarias. Son aquellas vías que sirven para canalizar los flujos de tráfico de los barrios, 
hacia las vías de rango superior, de acuerdo con el Mapa de Vialidad. Estas vías, junto a las vías 
de rango superior, descritas anteriormente, conforman la macro trama que estructura al 
Cantón. 

c. Terciarias. Son aquellas que atienden los movimientos vehiculares dentro de los barrios. Son 
de continuidad limitada y de tránsito restringido. 

 

Artículo 53.-   De las  Vías para usos especiales.  

Son aquellas cuya función es definida por diseños especiales, preferentemente peatonales o de transporte público, así 
como vías con zonas para carga y descarga, estacionamiento o parquímetros y ciclo vías. 

a. Vías peatonales. Son aquellas que están diseñadas exclusiva o preferiblemente para el uso peatonal.  
b. Vías para transporte público. Son aquellas reservadas para el tránsito exclusivo o preferente de 

transporte público. 
c. Zonas para estacionamiento bajo cobro. La Municipalidad   podrá determinar zonas en las que se 

permita usar parte de la calzada para estacionamiento, estos sitios serán definidos por el área 
competente de la Municipalidad,  con la aprobación formal de la Dirección General de Ingeniería de 
Tránsito del MOPT.  

 
d. Vías de uso mixto: Son aquellas vías que por sus características de funcionalidad, sirven para los 

desplazamientos peatonales combinados con otro tipo de uso, tales como transporte público, zonas 
asignadas para carga y descarga, estacionamiento y parquímetros. 

 
e. Vías para transporte de carga de materiales peligrosos: Son aquellas vías establecidas por la Dirección 

de Ingeniería de Tránsito y el Decreto Nº 24715-S-MINAE-MOPT-MEIC “Reglamento para el Transporte 
Terrestre de Productos Peligrosos”. 

 

 
 

Artículo 54.- Espacios reservados en la vía pública 

54.1.- Definición y clasificación 

Se trata de aquellos espacios pertenecientes a la vía pública los cuales serán diseñados y  destinados con el propósito de 
ser utilizados por un determinado modo de transporte o tipo de vehículo,  y que operan de manera integrada en el 
conjunto del sistema de transportes.  

En función del grado de segregación con otros tráficos, estos espacios se encuentran integrados en la propia red vial, sin 
separación física del resto del tráfico, de forma que la reserva se demarcará mediante señalización horizontal o vertical 
que distinga la preferencia de utilización.  Su implantación responderá a criterios de demanda o de gestión del sistema de 
transportes, que no exijan cambios constructivos profundos en la red Vial.   
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Desde el punto de vista del modo de transporte o tipo de vehículo al cual va destinado la plataforma reservada se 
distinguen los siguientes tipos: 

a. Espacios reservados para sistemas de alta capacidad: Son aquellos sistemas que ofreciendo un 
alto nivel de servicio son capaces de servir volúmenes de demanda, tales como los trenes y 
tranvías. 

b. Vías exclusivas: Reservado al tránsito de vehículos destinados al transporte colectivo de 
personas. 

c. Ciclovía: Constituido por aquellas bandas reservadas a la circulación de bicicletas y otros medios 
de transporte que se autoricen en ese espacio. 

d. Otros carriles reservados: Que serán aquellos que puntualmente y sin constituir norma, 
demanden algún modo de transporte especial, o alguna actividad específica, tales como carriles 
exclusivos para ambulancias en zonas hospitalarias, bomberos, carga y descarga en zonas 
comerciales o industriales, y cualquier otro que se defina en el futuro. 

 

Los espacios reservados que han sido descritos anteriormente,  se identifican claramente en la propuesta del sistema vial 
de El Guarco, expuesta en los Anexos de este Plan Director.  

 

 

 

54.2.-  Espacio para uso de bicicletas  

El espacio para el uso exclusivo de las bicicletas se procurará en dos formas: 

a. Ciclovía: Estos espacios serán trazados en los recorridos netamente urbanos y se diseñarán 
ligados a la calzada y al nivel de la misma, protegidos cuando así se requiera, de los espacios 
destinados a la circulación de los vehículos automotores por elementos fijos infranqueables 
para éstos. 

b. Pista-Bici: Espacios  trazados en los recorridos suburbanos a través de parques u otras áreas 
públicas diferentes a la red vial.    Se diseñarán completamente segregadas de la calzada pero 
como parte de los derechos viales existentes. 

c. Cicloruta: Espacio destinado a la circulación de bicicletas dentro de la superficie de 
rodamiento preexistente, la cual se definirá con el adecuado trazo de señalización horizontal 
y/o vertical que la identifique.  

d. Mixtas: Cuando los requerimientos técnicos o de diseño así lo demanden, no se establecerá 
limitación alguna para que coexistan los espacios indicados en los puntos a), b) y c)  
anteriores, en una misma zona o ruta.  

 

Artículo 55.-  Ocupación del Espacio Público  
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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.  

 

 

Artículo 56.-  Pago por ocupación del espacio público.  

Todo permiso precario de espacio público conllevará el pago por su ocupación, el cual se calculará de la siguiente manera: 

Rt= A * V * Tp, donde: 

Rt = renta trimestral.  

A = área del permiso precario calculada en metros cuadrados. 

V = valor del metro cuadrado del área del permiso precario otorgado, de acuerdo a los datos del sistema municipal de 
bienes inmuebles. 

Tp = tasa básica pasiva de los depósitos a seis meses plazo,  de los Bancos del Estado.  

Dicho pago se realizará trimestralmente por adelantado.  

 

Artículo 57.- Obras en el espacio público.  

Las siguientes disposiciones regulan la construcción de obras en el espacio público para fines de interés común, tales 
como: aceras, casetillas y postes de seguridad, vallas, verjas y cercas, arborización de las calles, mobiliario urbano,  ruptura 
de pavimento, instalaciones provisionales, canoas y bajantes. 

 

57.1.-  Aceras: Es obligación del propietario construir aceras, o reconstruir las existentes frente a sus predios, así como 
cercar los lotes baldíos e instalar y mantener en buen estado las canoas y bajantes del inmueble, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 75 y 76 del Código Municipal.  Los parámetros técnicos a cumplir en la construcción de aceras, 
sus elementos complementarios y sus requisitos mínimos de diseño, son los siguientes: 

a) Materiales: Se permite el concreto, chorreado o prefabricado, con un acabado antideslizante.   Asimismo, se permite 
cualquier otro material similar con las condiciones técnicas suficientes y que cumpla con los parámetros de transito, 
seguridad y accesibilidad.  

b) Diseño de las Aceras:   Dentro del sector delimitado por la Municipalidad  como área de control especial, la 
Municipalidad podrá exigir el diseño que más se ajuste a las condiciones de la zona.  En el resto del territorio, se adecuara 
a lo estipulado en el inciso anterior.  Asimismo, se tomaran como referencia las recomendaciones dispuestas en el Manual 
del Espacio Urbano del Instituto Costarricense del Concreto y Cemento y Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 
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c) Pendiente: La pendiente transversal no podrá ser mayor del 3% ni menor del 2%, hacia el cordón de cano; la pendiente 
longitudinal será igual a la pendiente de la calzada y no se permiten gradas, rampas ni elementos que obstaculice el libre 
tránsito peatonal, salvo lo indicado en el inciso siguiente. 

d) Acceso vehicular a los predios: Este debe salvarse con rampas, ocupando la franja de acera de hasta 0,50 m. de ancho, 
medido desde el borde del cordón de caño. No podrá en ningún caso el área de circulación peatonal. Se prohíbe el acceso 
vehicular en predios que enfrenten la vía férrea.  

Los desniveles que se generan en los costados de las rampas transversales a las aceras en los accesos vehiculares, también 
deberán resolverse con rampas longitudinales, con  pendientes de acuerdo a las normas de accesibilidad contenidas en la 
Ley 7600 y su Reglamento.  En sitios donde el nivel de acera y calzada generen dificultad para lograr el acceso a los 
predios, podrán colocarse rejillas de materiales permitidos que no obstruyan la escorrentía, y deberán ser removibles o 
abatibles para facilitar la limpieza y mantenimiento del cordón de caño. 

El propietario debe asegurar el parqueo de los vehículos dentro de los límites de su predio y no obstaculizar el paso de los 
peatones por la acera. En caso de no poder hacerlo por falta de espacio, el propietario debe abstenerse de modificar el 
cordón de caño, la acera o la línea de construcción,  para rampas de acceso al predio. Caso contrario, se aplicará la multa 
que establece el artículo 76 del Código Municipal, pudiendo incluso la Municipalidad procederá la demolición de las obras. 

57.2.-   Cajas y pozos de registro: Estos elementos de conexión a las redes de servicios públicos, cuando se ubiquen en el 
espacio público, deben cumplir con los siguientes lineamientos: 

a) Nivelación: Por todos sus lados tendrán un nivel igual al nivel final de la superficie de rodamiento o circulación. 

b) Material: La tapa de la caja o pozo, debe ser de un material antideslizante y deberá soportar las cargas sin que se 
produzcan vibraciones, hundimientos o ambos. 

57.3.-   Junta: La junta de construcción entre la tapa y la superficie de acera o calzada, debe ser mínima.  

57.4.-   Rampas para personas con discapacidad. Los espacios públicos, aceras, parques, calles, puentes peatonales, 
plazas y otros, deben disponer de rampas para el acceso de personas con discapacidad. Estas tendrán gradiente máxima 
de un 10%, ser construidas del mismo material que las aceras y acompañarse con una barandilla a una altura de 90 cm. La 
acera, así como la rampa para personas con discapacidad deberán tener un ancho mínimo de 1.20 metros. Para estos 
efectos, se tomaran como referencia las recomendaciones dispuestas en el Manual del Espacio Urbano del Instituto 
Costarricense del Concreto y Cemento y Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

57.5.-   Elementos  de  seguridad  y  Casetillas  para  Guardas:  La   Municipalidad   podrá   autorizar   la   instalación  de  
casetillas  para  guardas  y  postes  de  seguridad  en  aceras,  áreas  de  parque  y  franjas  verdes,  previa  solicitud  formal  
ante  la  Sección  de  Permisos  de  Construcción  de  la  Dirección de  

 

 

Urbanismo, lo cual se adecuara al Reglamento a la ley 8892: Regulación de mecanismos de vigilancia del acceso a barrios 
residenciales con el fin de garantizar el derecho fundamental a la libertad de tránsito. 

57.6.-   Arborización de las calles y mobiliario urbano: Para plantar árboles o instalar cualquier tipo de mobiliario urbano 
(bancas, basureros, casetas telefónicas, casetas de paradas de autobús, postes de alumbrado, pasamanos y barreras de 
protección) en los espacios públicos, se tomarán en cuenta los siguientes lineamientos: 

a) El paso libre entre la línea de propiedad y el elemento a instalar no puede ser menor de 1,20 m. (Equivalente de ancho 
de acera mínimo óptimo según Ley Nº 7600). 

b) En las esquinas debe respetarse una distancia libre de siete metros en ambas direcciones, desde la esquina, espacio en 
el cual no se permite la instalación de ningún elemento. 
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c) La alineación del mobiliario o arborización deberá concentrarse siempre del mismo lado de la acera, especialmente 
sobre zona verde o su equivalente en 0,50 m desde el cordón de caño, dejando libre de obstáculos y continuo el ancho de 
la acera o ancho no inferior a 1,20 metros.  

57.7.- Arborización en vías públicas: Con la finalidad de generar boulevares y ejes verdes se podrán realizar programas de 
arborización en los centros de las vías públicas o en sus laterales, de acuerdo con el diseño proyectado de ciudad.  La 
arborización será únicamente la que permita el programa  correspondiente de la Municipalidad,  la cual indicará las 
especies nativas a fomentar en las zonas verdes o aceras del cantón que lo permitan, y dará el mantenimiento respectivo 
al proyecto. Para remover un árbol o notificar la necesidad de poda u otro, deberá solicitarse la autorización a la misma 
dependencia. Ninguna entidad pública o privada podrá sembrar árboles sin la debida autorización municipal. 

57.8.- Rotura de pavimento y aceras: La rotura de pavimento y aceras  en la vía pública local para la ejecución de obras 
privadas requiere expresa licencia de la Municipalidad,   la cual fijará, en cada caso, las condiciones bajo las cuales la 
concede.  El solicitante de la licencia de rotura en las calles locales estará obligado a ejecutar la reparación 
correspondiente y para garantizarlo deberá depositar, a la orden de la Municipalidad,  el valor correspondiente a la 
reparación.  Todo trabajo u obra  deberá ser realizado según las disposiciones de prevención contenidas en las Normas 
para la Colocación de Dispositivos de Seguridad para Protección de Obras, contenidas en el Decreto Ejecutivo N° 26041-
MOPT y normativa conexa.    

En cuanto la rotura de pavimento y aceras  en la vía pública local para la ejecución de obras públicas, sea con personal 
público o privado contratado por la respectiva administración pública, deberá necesariamente coordinarse de forma 
previa el inicio de obra, los dispositivos de seguridad que se utilizaran durante el proceso de construcción y el cierre de la 
misma. Asimismo, se deberá presentar planos constructivos y programación de obra, y tendrán la obligación de dejar la 
vía pública en la mismas o mejores condiciones en que se encontraba. 

 

La coordinación deberá hacerse por el profesional responsable de la obra,  directamente con los técnicos municipales, los 
cuales podrán formular las observaciones que consideren oportunas.  La Administración Municipal cuenta con las 
facultades para solicitar toda la información necesaria durante el proceso al profesional responsable de las obras. 

En caso de que no se coordine efectivamente conforme las disposiciones del presente Reglamento,  la administración 
municipal dispondrá de las facultades para detener o suspender las obras, hasta tanto se materialice efectivamente el 
cumplimiento de las presentes disposiciones, y se comunicara al jerarca de la respectiva institución lo sucedido. 

 

57.9.- Instalaciones provisionales, materiales y escombros en la vía.  Para colocar estructuras provisionales de cualquier 
tipo, depositar los materiales de construcción y escombros o hacer instalaciones de carácter provisional en las vías 
públicas de administración municipal, es obligatorio obtener la expresa autorización de la Municipalidad.  Para 
autorizaciones en vías nacionales, dicha aprobación debe contar de previo con el visto bueno de la Dirección General de 
Ingeniería de Tránsito del MOPT. 

Todo trabajo deberá ser realizado de acuerdo con las Normas para la colocación de Dispositivos de Seguridad para 
Protección de Obras, contenidas en el  Decreto Ejecutivo N° 26041-MOPT. 

El interesado, a efectos de obtener la autorización deberá presentar de forma previa al área municipal,  el respectivo plan 
de manejo de la obra que deberá incluir hasta la adecuada disposición final de los desechos; contando la administración 
municipal con facultades suficientes para hacer las observaciones necesarias que serán de acatamiento obligatorio para el 
interesado.    

De no cumplirse con estas disposiciones, la Municipalidad  procederá a la clausura de la obra y/o la eliminación de los 
obstáculos, cargando a la cuenta del propietario los costos generados.   

 

Artículo: 58.-   Espacio de estacionamiento de los vehículos  
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El espacio de estacionamiento de los vehículos está diferenciado por el régimen del suelo, donde se encuentran aquellos 
espacios de estacionamiento sobre la vía pública local y aquellos en suelo privado. 

Las disposiciones sobre estacionamiento de vehículos deben cumplir con lo establecido en el Reglamento de 
Construcciones Municipal y en forma supletoria el Reglamento de Construcciones del INV,  y con la ubicación donde lo 
permita el Plan Regulador. 

 

Articulo 59.-   Estacionamiento en vía pública 

Los Estacionamientos en vía pública, son las plazas de estacionamiento que se sitúan sobre vía pública y pueden ser libres 
o sujetos a condiciones de pago mediante el sistema que defina la Municipalidad para esos efectos. 

La Municipalidad definirá lo relativo al diseño de los espacios de estacionamiento, a partir de lo dispuesto en la Ley 
numero 3580, Ley de Instalación de Estacionometros (Parquímetros); y el  Reglamento municipal de Estacionometros.  

 

Articulo 60.-  Estacionamiento en suelo privado o en concesión 

Son los establecimientos de estacionamiento que se sitúan sobre propiedad privada. 

En el diseño de espacios de estacionamiento se atenderá a los siguientes criterios de anchuras: 

Los estacionamientos podrán ser construidos en superficie, en el subsuelo y en altura. 

Se entiende por sitio de estacionamiento una porción de suelo de fácil acceso con las siguientes 
dimensiones mínimas, según el tipo de vehículo o usuario que se prevea. 

 

 Longitud Anchura 

Vehículos de dos ruedas 2,5 metros  1,5 metros  

Automóviles 5,5 metros  2,5 metros  

Plaza discapacitados 5,5 metros  3,3 metros  

Vehículos industriales ligeros 5,7 metros  2,5 metros  

Vehículos industriales grandes 12,0 metros  3,5 metros  
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Las anchuras deberán incrementarse en 25 centímetros por cada lado que linde con una pared. 

La pendiente máxima de la plaza será del tres por ciento (3%). 

A los efectos del cumplimiento de medidas de evacuación y de seguridad para la protección contra incendios se aplicará 
la legislación y reglamentación existente para tal efecto según los requerimientos de la Ley Numero 8228 del Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica y legislación y reglamentación conexa emitida o que emita el Instituto Nacional de Seguros. Lo 
anterior, sin perjuicio de cualquier otra normativa técnica aplicable. 

Se debe respetar la cobertura máxima establecida en el Reglamento de Zonificación y en concordancia con los índices 
de fragilidad ambiental.  Para tales efectos la cobertura se entiende como sellamiento de pisos y no necesariamente 
como área edificada.  

 

Articulo 61.-   Tipología de estacionamientos 

Se distinguen tres tipos de estacionamientos: públicos,  privados y municipales en áreas públicas:  

61.1.- Estacionamiento Público: Son los establecimientos en propiedad privada, que ofrece servicio de estacionamiento 
a todo público, como actividad lucrativa. 

61.2.-  Estacionamiento Privado: Son aquellos estacionamientos o espacios ubicados en propiedad privada, que forman 
parte del funcionamiento de un establecimiento comercial, de servicios, industrial o institucional, en donde el servicio 
que prestan es enteramente complementario a la actividad principal, y su utilización no genera actividad lucrativa, por 
lo que no necesita patente municipal. 

61.3.- Estacionamientos Municipales en Áreas Públicas:   Son aquellos establecidos con fundamento en la Ley No. 3580,  y 
la Reglamentación Municipal aplicable.  

 

Articulo 62.- Condiciones de diseño de los Estacionamientos  

 

Entre otras dispuestas en la normativa aplicable, se definen las siguientes condiciones de diseño de los 
estacionamientos:  

a. No se permiten accesos a estacionamientos a menos de ocho metros de la esquina más 
cercana. 

b. Para la construcción de espacios de estacionamiento frontales al inmueble, se permitirá usar 
como máximo dos tercios del frente del lote, manteniendo el resto como zona verde y paso 
peatonal.  El retiro de la línea de construcción con este objetivo no puede ser menor a 5,5 
metros de la línea de propiedad. Dicho acceso se resolverá por medio de una única rampa 
sobre la acera con un ancho máximo de cinco metros. Lo anterior, respetando lo indicado en 
el Reglamento de Construcciones Municipal sobre el particular. 

e. Las zonas de parqueo frente a calle pública, tributan como área libre de cobertura o 
antejardín, en tanto los materiales utilizados permitan asegurar en todo momento una 
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adecuada permeabilidad, equivalente a lo previsto a las fichas técnicas del Reglamento de 
Zonificación.   

f. En caso de remodelación, o cambio de jardines a estacionamientos, se deberá solicitar el 
permiso municipal de construcción correspondiente.  

g. Debe marcarse claramente la separación entre los espacios de estacionamiento y la acera,  lo 
cual se materializara  a través de texturas. 

La contravención a estas normas será fiscalizada y sancionada por la Municipalidad, en cumplimiento de las facultades 
conferidas por el Código Municipal y legislación conexa.  

 

Articulo 63.-    Diseño de Estacionamientos Municipales en áreas publica  

De conformidad con las facultades que le otorga la Ley Nº 3580, sobre la autorización a las Municipalidades a cobrar una 
tarifa por el estacionamiento en las vías públicas, la Municipalidad designará y controlará las zonas en espacios públicos 
para que funjan como estacionamientos regulados bajo cobro, y su ubicación deberá estar acorde con los lineamientos 
establecidos para el funcionamiento de la vialidad y el tráfico en el cantón, bajo lineamientos de la Dirección General de 
Ingeniería de Tránsito y la Dirección de Policía de Tránsito del MOPT, y de acuerdo a las siguientes normas técnicas: 

 

 

 

Señalización y Dimensiones: Cada zona de estacionamiento deberá estar demarcada y numerada, su longitud mínima será 
de 5,5 m. y su ancho de 2,6 m. 

a. Control y Cobro: El control (vigilancia y seguridad) y cobro se realizará a través de estacionómetros, boletas, 

tiquetes u otro mecanismo con tecnología diferente.   

b. Horario: Para la aplicación de esta normativa queda autorizado un horario de domingo a domingo de 7 a. m. a 

6 p. m.  No se exceptúan de esta regulación los días domingos y feriados por ley. 

c. Tarifas: La tarifa por servicio de estacionamiento será establecida por la Municipalidad, y será actualizada cada 

año, tomando como referencia entre otros, la variación de la tasa de inflación. El procedimiento para el cobro 

se hará de acuerdo con las siguientes modalidades:  (Debemos incluir una motivación  en la parte 

introductoria, que lo que se pretende es desestimular  

d. La ocupación de las zonas oficiales de estacionamiento debe ser cancelada de previo, según el tiempo de 

permanencia en la misma, a través del mecanismo de cobro que en ese momento exista a nivel municipal. 

e. La Municipalidad podrá establecer límites de tiempo de estacionamiento en las zonas que considere 

pertinente, y deberá hacer del conocimiento de los usuarios por medio de avisos visiblemente ubicados. 

 

Artículo 64.-  Sanciones y procedimientos. 

Cuando un vehículo se estacione sin hacer el pago correspondiente, se mantenga estacionado después de vencido el 
tiempo por el cual pagó o se estacione en zona no autorizada, el propietario incurrirá en infracción, y la multa será 
definida municipalmente a través de los mecanismos legales y reglamentarios vigentes.   Dicha multa deberá ser 
cancelada dentro de los plazos y disposiciones dispuestas por la Municipalidad de El Guarco. 
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Si no hiciere la cancelación dentro del plazo dicho, el monto adeudado tendrá un recargo del 2% mensual que no podrá 
exceder, en ningún caso, el 24% del monto adeudado.  La multa o la acumulación de multas no canceladas durante el 
período de un año o más, constituirán un gravamen sobre el vehículo con el cual se cometió la infracción, el cual 
responderá, además, por los gastos que demande la eventual acción de cobro judicial.  

 

 

 

La cancelación total de estas multas será requisito indispensable para retirar los derechos de circulación cada año, a los 
cuales se adjuntarán los comprobantes de la infracción. 

Excepcionalmente y solo en zonas no céntricas, la Municipalidad podrá autorizar el uso de espacios en las calles de su 
administración, para suplir necesidades de estacionamiento en establecimientos comerciales, industriales, de servicios o 
instituciones, para lo cual la Municipalidad elaborará un reglamento específico. 

Lo que se recaude por concepto de impuestos autorizados por la Ley de Parquímetros, será invertido, preferentemente, 
en todo lo inherente al sistema de tránsito y vialidad del Cantón. 

Para lograr el cumplimiento de este objetivo, la Municipalidad y las Direcciones de Policía de Tránsito e Ingeniería de 
Tránsito del MOPT, trabajarán en estrecha y efectiva colaboración. 

 

Articulo 65.- Establecimiento de Estacionamientos  

Con el propósito de utilizar espacio de forma intensiva, los proyectos de nuevas zonas de estacionamiento que superen 
un área de 5,000m2 (o capacidad de más de 200 sitios de estacionamiento) se deberán buscar en la medida de las 
posibilidades,  otras soluciones de desarrollo como pueden ser los aparcamientos subterráneos o en altura. 

Se podrán construir estacionamientos en el subsuelo de toda la ciudad, siempre que exista compatibilidad de usos 
según las normas correspondientes al Plan Regulador de El Guarco. 

Con los proyectos de nuevos estacionamientos, se presentará la siguiente documentación adicional: 

- Estudio de tráfico que justifique la contribución del nuevo estacionamiento a la mejora de la 
movilidad general. 

- Informe ambiental que justifique el respeto del nuevo estacionamiento por el ambiente 
urbano de las zonas de interés y el mantenimiento o la mejora de los recorridos peatonales y 
ciclistas, su continuidad, claridad de lectura y comodidad. 

 

 

 

 

Título VIII 

Reglamento de Mapa Oficial 
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Artículo 66.-  Objeto del Mapa Oficial. Conforme al artículo 43 de la Ley de Planificación Urbana, el Mapa Oficial, 
junto con los planos o el catastro que lo complemente, constituirá registro especial fehaciente sobre propiedad y 
afectación a dominio público de los terrenos o espacios ya entregados a usos públicos. 

 

Artículo 67.- Objetivos del Mapa Oficial.  Los objetivos del presente reglamento son:   

 

Definir con claridad los terrenos propiedad pública y el uso que se les debe dar. 

 

Hacer inventario de vías públicas de administración nacional o municipal. 

 

Hacer inventario con la localización de áreas verdes y terrenos propiedad municipal o de interés estatal o 
municipal. 

 

Impedir el desaprovechamiento de esos bienes, el deterioro o abandono de la infraestructura pública instalada, 
su apropiación por parte de terceros y  

 

Lograr la mejor explotación de los mismos en función de su naturaleza, uso y potencial.  

 

Localizar áreas de reserva para futuras inversiones públicas.  

 

Potencializar usos públicos en el territorio. 

 

Potenciar encadenamientos de las áreas públicas con las áreas de protección definidas en el artículo 33 de la Ley 
Forestal o la normativa que eventualmente la derogue, con el fin de lograr una adecuada sostenibilidad del territorio.  

Artículo 68.- Categorías de Bienes Públicos Incluidas en este Reglamento. Sin que deba considerarse una 
categorización cerrada o exhaustiva, se incluyen las siguientes categorías de bienes públicas en este mapa oficial:  

    

Artículo 69.- Consideraciones y Principios sobre terrenos públicos. 

 

Todo terreno público es un bien común que como tal está fuera del comercio de los seres humanos, y a su través 
se busca el beneficio de la colectividad y no el particular. 

 

Los terrenos e infraestructura pública deben ser un modelo para la forma de crecimiento de cualquier ciudad del 
país, por lo tanto son los primeros en cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el Plan Regulador y sus 
Reglamentos. 

 

Indicar y detallar los terrenos que estén en propiedad pública (estatal y municipal), sea registralmente, por 
posesión o en virtud del principio de inmatriculación reconocido en el artículo 44 de la Ley de Planificación Urbana, con el 
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fin de evitar usos ilegales de parte de personas físicas o jurídicas, plantear las acciones administrativas o judiciales que 
corresponda, hacer efectiva la Ley de Control Interno en cuanto a las actividades de control orientadas a la protección y 
conservación de todos los activos institucionales, posibilitar el mejor aprovechamiento de esos activos y el diseño y 
aplicación de políticas e iniciativas públicas.     

 

Debe quedar en claro que los bienes públicos que aparecen enlistados en el anexo de este reglamento (en los 
mapas y en el inventario), no deben tenerse como un numerus clausus sino apertus, es decir, que no se trata de un 
inventario exhaustivo de tales bienes y que por ende, aquellos que conforme al artículo 42 de la Ley de Planificación 
Urbana y 6 de la Ley de Construcciones ostenten esa condición, no la pierden por no estar contemplados o identificados 
expresamente en este reglamento.    

 

Artículo 70.-  Sobre cumplimiento de las Regulaciones del Plan Regulador.  

Toda infraestructura o área pública no municipal está obligada a cumplir con cualquiera de los requisitos, regulaciones y 
procedimientos administrativos de cualquiera de los Reglamentos del Plan Regulador. 

Artículo 71.-  Obligación de Inscribir Áreas Pública en el caso de Fraccionamientos con Fines Urbanísticos y 
Urbanizaciones: Todas las áreas de uso público deberán ser traspasadas al dominio municipal. Tratándose de 
fraccionamientos con fines urbanísticos y de urbanizaciones, de previo a que la Dirección de Urbanismo Municipal otorgue 
los visados municipales de segregación a todos y cada uno de los lotes resultantes del proyecto urbanístico y/o 
fraccionamiento, la persona propietaria o ente desarrollador del proyecto urbanístico deberá traspasar libre de 
gravámenes hipotecarios a la Municipalidad de El Guarco, vía escritura pública debidamente inscrita ante el Registro 
Público y entregadas al Área Jurídica Municipal, o en su defecto certificaciones originales emitidas por el Registro Público, 
donde conste la inscripción de las relacionadas áreas públicas a nombre de la Municipalidad de El Guarco. 
Consecuentemente, la Dirección de Urbanismo Municipal no otorgará los referidos visados ni aprobará permisos de 
construcción hasta tanto no se cumpla con la obligación dicha, cuyo cumplimiento acreditará mediante certificación 
original (registral o notarial) vigente con no más de un mes de emitida. 

Artículo 72.- Otras Áreas Contempladas en este Reglamento:  

   

72.1.- Áreas de Reserva para Nueva Infraestructura Vial.  

Se muestran las propuestas  en el Mapa de vialidad, En los mapas se especifican los anchos de las vías. Para 
detalles específicos ver el Reglamento de Vialidad en el capítulo            de este Plan Regulador. 

 

72.2.- Áreas de Reserva para Ampliación de Red Vial Existente.  

Se muestran en el Mapa Oficial. Para detalles específicos ver el Reglamento de Vialidad 

 

72.3.- Áreas de Reserva para Aceras y Paradas de Autobuses.  

Se muestran en el Mapa Oficial. Estas son zonas en las que será necesaria la compra de terrenos privados, para 
ampliar significativamente el ancho de las aceras. 

 

Artículo 73. Transitorios: 
I- Todo Uso de Suelo   otorgado por esta Municipalidad antes de la Promulgación del Plan Regulador 

tendrá una vigencia de 1 año a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  
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II- La Municipalidad elaborará una zonificación específica para los centros de  población dentro de la  zona 

agrícola y la zona de protección, siempre y cuando no existan limitaciones o restricciones  
estipuladas en los IFAS.  Entre otros elementos de análisis se podrá tomar como referencia 
los mapas de zonas homogéneas del ONT del Ministerio de Hacienda. 

III- Establézcase  la zona residencial especial de Sabana Grande, Se deberá realizar los estudios sociales y 
ambientales pertinentes a fin de  regular, y confinar dicho poblado.  Se deberá tomar en cuenta  el 
crecimiento vegetativo de dicha población.  

IV- Para tales efectos, la Municipalidad queda con la responsabilidad de redactar las normas y regulaciones 
que regirán para este y otros sectores de similar situación, a fin de garantizar que los asentamientos 
humanos futuros queden separados de las zonas agrícolas y/o productivas, para que no se vean 
afectadas ninguna de las actividades, el crecimiento horizontal en estos pequeños poblados, serán 
regulados mediante mecanismos que deberá redactar el Municipio en un plazo máximo de un año, lo 
cual permitirá que las futuras generaciones puedan resolver su situación habitacional.  

V- Con el fin de ejercer un efectivo control en las zonas sujetas a cambio de uso del suelo como los son los 
casos específicos que se indican en la guía de observaciones, y con el fin de iniciar prácticas de manejo 
responsable la municipalidad velará para que se cumplan al pié de la letra las condiciones enunciadas en 
la variable ambiental, igualmente  redactará una serie de reglamentos tal y como lo establecen los 
Índices de Fragilidad Ambiental  aprobados por la SETENA según resolución No. 199-2010-SETENA, 
específicamente para los casos que se indican en el oficio 206-ALC-2013 (ver anexos) pertenecientes a la  
zona de IFA categoría II-F y III-A. Se establece un plazo de un año para que se redacte los respectivos 
reglamentos. 

 

 

Título IX: 

Anexos (Fichas Técnicas, Mapas y Tablas) 

Artículo 74.-Son anexos del presente Plan Regulador los siguientes:  

a.  Mapas de Índice de Fragilidad Ambiental: Integrado, Subclases y Sobreuso. 

b.  Del Reglamento de Zonificación del Uso del Suelo del Cantón de El Guarco 

- Mapa de Zonificación Propuesta (Escala 1:20000)  

 

- Mapa de Zonificación Propuesta (Escala 1:5000) 

- Mapa de Zonificación Propuesta Distrito El Tejar (Escala 1:5000) 

- Mapa de Zonificación Propuesta Distrito San Isidro (Escala 1:5000) 

- Mapa de Zonificación Propuesta Distrito Tobosi (Escala 1:5000) 

c. Del Reglamento de Vialidad 

- Mapa de Vialidad (Escala 1:20000) 

- Mapa de Vialidad (Escala 1:5000) 

- Mapa de Especialización de vías (Escala 1:5000) 

- Mapa de Transporte Público 

- Tabla de Plan Vial 

d.  Del Reglamento de Mapa Oficial 

- Mapa Oficial (Escala 1:20000) 

- Mapa Oficial (Escala 1:5000) 
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- Tabla de Mapa Oficial 

 

 

FASE DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACION 

OBJETIVOS 

 Retroalimentar con participación ciudadana la gestión municipal referida al ordenamiento territorial. 

 Afianzar visiones y propósitos compartidos de desarrollo entre las fuerzas vivas del cantón. 

 Hacer del plan regulador una herramienta colectiva para orientar las acciones públicas y privadas en el territorio 
a través de programas educativos y de divulgación. 

 Generar la evaluación participativa y el mejoramiento continuo del plan regulador a lo largo de su vigencia por 
medio del observatorio urbano del ITCR. 

 Participar a grupos organizados de la construcción dinámica del Plan Regulador en función de los cambios socio 
culturales y económicos del ámbito  nacional e internacional. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Uno de los mayores problemas para que se respeten las disposiciones de los planes reguladores es ejercer el 
control debido sobre las actuaciones privadas y públicas que se dan en el territorio. La experiencia muestra que 
cuando la gestión pública se complementa con la gestión ciudadana, mediante la organización y canalización 
constructiva de esta última, se incrementa la factibilidad del acatamiento colectivo al plan regulador.  

 El plan regulador es una herramienta que para cumplir su papel debe actualizarse y mejorarse de forma 
permanente, siendo el mejor camino para lograrlo la implantación de sistemas de evaluación por indicadores que 
funcionen de forma continua generando periódicamente reportes y recomendaciones de mejoramiento (sistema 
de control interno integrado).  

 La participación es ante todo un derecho de los ciudadanos. Pero para que surta efectos positivos y pueda 
generar círculos virtuosos, requiere de organización, procedimientos claros, reglas del juego precisas y 
mecanismos de sistematización adecuados. 

  Existen  tensiones  y  niveles  de  desconfianza  entre  sectores  ciudadanos  y  gobiernos  
locales.  Como  lo ha demostrado con amplitud la teoría  que  considera  el  capital  social  
como  factor  determinante  del desarrollo1,  resulta  fundamental  construir  confianza entre  

 ciudadanos, líderes y funcionarios públicos para lograr los objetivos y las metas del desarrollo. Más aún, sin 
confianza es casi imposible superar factores como la falta de planificación, la desestructuración urbana, el 
deterioro del medio ambiente, la falta de democracia y la pobreza. De ahí que resulte pertinente el abordaje 
compartido entre líderes, ciudadanos y funcionarios de problemas, situaciones y alternativas, como quiera que 
ello permite el progresivo reconocimiento del otro. 

 Los imaginarios colectivos (representaciones subjetivas compartidas por grupos poblacionales), son un potente 
factor para aunar voluntades, razón por la cual resulta muy relevante construir visiones de futuro y propósitos 
compartidos sobre el deber ser territorial. Cuando tales visiones y propósitos se plasman en herramientas como 
el plan regulador, se puede hacer de la ejecución de éste una empresa común y se puede afirmar que los 
habitantes tienen un proyecto de cantón, un proyecto de ciudad.   
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 Se requiere promover y fortalecer una cultura de lo público en líderes, habitantes y funcionarios, esto es, una 
cultura que asuma la relación entre lo mío y lo de todos como complemento y retroalimentación de intereses 
particulares y públicos bajo la primacía de estos últimos, una cultura de ejercicio de deberes y derechos acatando 
irrestrictamente la ley, una cultura que asuma voluntariamente y por convicción el respeto y defensa de los 
bienes públicos tangibles e intangibles1 y que se interese por la situación y el fututo de la colectividad. Uno de los 
medios para construir cultura de lo público es la promoción de cultura ciudadana.1 

 Existen una serie de organizaciones comunitarias y agremiaciones que han servido como canales de expresión y 
gestión de necesidades ciudadanas (Asociaciones de Desarrollo, Asadas, Cámaras de Comercio, Cámara de 
Turismo, etc.), a la vez que instancias de representación muy consolidadas como los concejos municipales y otras 
en términos generales más frágiles como los concejos de distrito. La ley de planificación urbana dio vida a las 
Comisiones de Seguimiento de los Planes Reguladores que se han constituido, con respecto a los planes,  en la 
instancia natural para canalizar participación ciudadanía e interacción de la municipalidad con programas 
públicos como el PRUGAM.  

Por otra parte, hacen presencia en la GAM universidades de prestigio como la Universidad de Costa Rica, la 
Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica.  

Resulta necesario y altamente provechoso para construir cultura de lo público y de la participación, incorporar a 
todos los actores mencionados en los análisis, el seguimiento y  las decisiones sobre el plan regulador.  

CONTENIDOS 

1.1. Enfoque conceptual 

 

 

 Participación  

 La participación es la interacción comunicativa entre Estado y ciudadanía para incrementar los niveles de 
incidencia de ésta última en el proceso de gobernar, es decir, en las fases de planeación, ejecución y evaluación 
de la gestión pública. 

 La interacción comunicativa que define la participación, significa:  

 Información compartida de forma oportuna entre las partes involucradas en el proceso de participación 

 Espacios constantes de diálogo abierto y sincero, a propósito de la información compartida, con el fin de 
identificar soluciones a problemas comunes.  

  

 Incrementar la incidencia ciudadana en el proceso de gobernar, significa crear y animar mecanismos de 
interacción comunicativa en las fases de planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas, como son los 
Planes Reguladores y sus desarrollos reglamentarios.  

  

 Sostenibilidad sociocultural  

 La sostenibilidad sociocultural de un plan sucede cuando en la conciencia de los habitantes se instalan de forma 
permanente mentalidades y valoraciones asociadas a propósitos fundamentales de dicho plan. Como 
consecuencia de lo anterior se produce no solo aceptación del plan sino niveles de compromiso con sus acciones 
y a la vez comportamientos ciudadanos progresivamente coherentes con el mismo.  Por tanto, esta sostenibilidad 
exige procesos de cambio cultural cada vez más generalizados. Para que estos últimos se den, se requiere de una 
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masa crítica cada vez más amplia de líderes de opinión local que usando su capacidad de influir, generen acciones 
y procesos que muestren nuevos horizontes a la sociedad en su conjunto. 1 

 Ahora bien, crear esa masa crítica de líderes de opinión local demanda crecientes capacidades colectivas en ellos 
mismos para analizar y dialogar de forma constructiva, multicausal y tolerante, en torno a los dilemas del 
desarrollo y el ordenamiento territorial. En esa dirección, será importante posicionar en los líderes de opinión 
cantonal y regional los siguientes criterios orientadores para afrontar los debates en torno a las acciones públicas 
y privadas de ordenamiento territorial:  

 Equilibrio territorial: distribución de bienes y servicios de acuerdo al crecimiento demográfico y las densidades 
poblacionales, para que se atiendan y prevean las demandas de forma adecuada y oportuna. 

 

 

 Equidad social: mediante la provisión de bienes y servicios se generan oportunidades a las que de forma cada vez 
más amplia y democrática distintos grupos poblacionales y personas deben poder acceder. 

 Sostenibilidad ambiental: el uso y aprovechamiento en tiempo presente de recursos naturales y bienes 
colectivos, se lleva a cabo de forma tal que se preserven y de ser posible se mejoren para tiempos futuros. 

 Competitividad económica: aprovechar las oportunidades presentes para mejorar la rentabilidad económica y 
social de la producción y la comercialización, de manera que el territorio y sus habitantes se proyecten al futuro 
con una oferta singular y calificada que ofrezca ventajas comparativas con respecto a otras ofertas municipales o 
regionales. Adicionalmente, la competitividad es inteligente y sostenible si no destruye el patrimonio del 
territorio y sus habitantes. 

 Articulación de lo urbano con los cantonal y de lo cantonal con lo regional: establecer una permanente relación 
entre centros urbanos, áreas rurales y zonas protegidas de cada cantón y entre éstos, la provincia respectiva y la 
GAM, de manera que se liguen las partes con el todo y el todo con las partes, identificando acciones y procesos 
tanto comunes como diferenciados de manera simultánea.  

 Articulación de lo inmediato con lo estratégico:   relacionar lo urgente con lo importante y las acciones del día a 
día con las soluciones estructurales y de largo plazo.  

 Articulación de los intereses públicos con los privados, dando siempre prelación a los públicos: las características 
del cantón son el resultado de múltiples acciones privadas (que siempre son las más abundantes) y públicas (que 
son menos pero pueden ser más estructurantes). Entre unas y otras debe existir coherencia y complemento en 
lugar de rivalidad y desencuentro, jugando los intereses públicos el papel de orientadores de las acciones 
dirigidas a satisfacer los intereses privados. Estas últimas deben tener un amplio campo de acción pero a la vez 
unos límites muy claros impuestos por el interés público. Cuando los intereses privados y los públicos marchan de 
la mano,  ambos se benefician y mejoran sus resultados ya que si lo público funciona bien lo privado obtiene 
mejores resultados y si lo privado respeta lo público se generan beneficios para el conjunto de la sociedad.  

Para generar mayores capacidades colectivas de análisis y diálogo en los líderes de opinión local, se deben promover la 
convergencia de distintos puntos de vista, la corresponsabilidad pública-privada como valor ético de lo público, la 
construcción de consensos por la vía de los argumentos (no por las correlaciones entre mayorías y minorías), la 
configuración de visiones globales en lo territorial, estructurales en lo temático y  estratégicas en lo temporal. Por otra 
parte, todo lo anterior tendrá sentido si en los líderes de opinión local se consolidan las actitudes de hablar francamente, 
escuchar de forma sincera y disponerse a construir acuerdos para generar nuevas realidades. Este último aspecto se 
inspira en las reflexiones de Adam Kahane sobre cómo abordar y encontrar soluciones compartidas a problemas 
complejos.1  

De esta manera, la sostenibilidad sociocultural se constituye en un aspecto definitivo para que exista apropiación 
ciudadana del ordenamiento territorial y por tanto del plan regulador.  
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Cultura ciudadana 

La cultura ciudadana consiste en la capacidad de los habitantes de un territorio para autorregularse, acatando de forma 
voluntaria pautas de comportamiento para tejer las relaciones sociales entre ellos y con el entorno que les rodea, de 
conformidad con un deber ser colectivamente asumido.  

Para que la ciudadanía se autorregule se requiere que se den como mínimo los siguientes elementos: 

Imaginarios compartidos, sean estos de presente o futuro (por ejemplo: construir un cantón ecoturístico con el trabajo de 
medianas y pequeñas empresas, descontaminar los ríos y convertir sus rondas en áreas de recreación pasiva). 

Nociones colectivas claras y precisas de lo aceptable y lo inaceptable (por ejemplo: es inaceptable botar basura en la calle 
o irrespetar las normas urbanas), de manera que se consoliden reglas compartidas. 

Actitudes y comportamientos que tengan una alta aceptación o una alta censura social (por ejemplo: altos niveles de 
aceptación hacia la preservación del patrimonio y altos niveles de censura social hacia la alteración de las características 
básicas de las edificaciones y los entornos patrimoniales) 

 

 Credibilidad 

La credibilidad determina en gran medida la legitimidad de las instituciones. La credibilidad de la ciudadanía hacia la 
municipalidad se incrementa cuando existen hechos contundentes que no dejan lugar a dudas sobre la buena orientación 
del gobierno. Sin embargo, mantener la credibilidad depende menos de esos hechos contundentes, y más de la calidad, 
coherencia y transparencia de la gestión pública que se desarrolla en un continuo de acciones y procedimientos a lo largo 
del período plurianual de cada administración local.  

Una participación de calidad, en tanto información y comunicación constantes entre ciudadanía y gobierno local, puede 
contribuir de manera potente a fortalecer la mutua credibilidad, pero por si sola no la garantiza más allá de las personas 
directamente implicadas en los procesos de participación, razón por la cual afianzar la credibilidad demanda acciones 
constantes y complementarias a la participación, que ratifiquen de forma permanente la transparencia, la buena fe y de 
ser posible la eficiencia y la eficacia de las administraciones municipales. Estas acciones son el resultado de aplicar días 
tras día principios de gestión pública como los siguientes:  

Sostener en público lo que se sostiene en privado  

Manejar los recursos públicos como recursos sagrados 

La razón de ser de la administración municipal es servir a los ciudadanos y nada puede estar por encima de esa misión.  

 

 

El interés público debe primar siempre sobre el interés particular o de grupo 

Hacer más y mejor, con lo menos posible 

Cualquier ciudadano tiene los mismos derechos que el Alcalde 

En su entorno inmediato, cualquier ciudadano tiene los mismos deberes que el Alcalde 

 

Cuando se afianza la credibilidad, los gobiernos locales se convierten en referentes colectivos del deber ser y de pautas de 
comportamiento, lo cual puede contribuir de manera destacada a fomentar la cultura ciudadana. 

Entre los elementos señalados (participación, sostenibilidad sociocultural, cultura ciudadana, credibilidad), se pueden 
crear importantes sinergias de mejora permanente. En efecto, la participación puede incrementar la sostenibilidad y la 
credibilidad y éstas a su vez pueden incrementar la cultura ciudadana, la cual a su vez puede redundar en el 
fortalecimiento de la participación.  
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Las acciones principales de este sistema de gestión social se darán en las áreas de participación y cultura ciudadana, 
buscando a través de ellas afianzar la sostenibilidad sociocultural y la credibilidad.  

 

Desarrollo de la visión  

El Guarco se perfila como un cantón de alta competitividad, tanto en el ámbito regional como nacional e incluso 
internacional, debido entre otras cosas a la gran diversidad de actividades productivas y culturales que la definen e 
identifican. En este sentido podemos señalar que en el campo productivo se destaca junto al cantón de Cartago como una  
región agrícola de gran  productividad en  Costa Rica, si tomamos en cuenta el reducido tamaño de su territorio, en este 
valle y en estas montañas  se producen buena parte de las hortalizas del país y gran cantidad de ellas se exportan, tal es el 
caso de los mini vegetales, flores, chayotes, helechos, papas, remolachas, zanahorias, cebollas, fresas, tomates y otras 
muchas más. 

En cuanto turismo, El Guarco tiene un alto potencial turístico por desarrollar sobre todo en las partes altas de la pre-
cordillera de Talamanca, se destaca actividades como la producción de trucha,  el turismo ecológico por sus vastas zonas 
protegidas como Zona Protegida de Río Navarro y Rio Sombrero y la Reserva Río Macho entre otras, y su cultura y 
tradición en las artes primarias, como el teatro, la danza, la música, la pintura, contando con importantes exponentes a 
nivel local.  

Al sur oeste de la Ciudad de El Tejar se ubica el sitio donde otrora se levantara la primera ciudad de Costa Rica y que se 
conoce como ciudad de El Lodo, cuna de la  población de Costa Rica, en un valle que permite el disfrute de un paisaje 
montañoso distante. Con la construcción del nuevo hospital de Cartago, esta zona se convertirá en un importante pulmón 
económico del cantón.  

Los ríos y afluentes viajan en el eje oeste este  de la ciudad lo cual permite un planeamiento de redes de aguas  asociados 
a los causes naturales que facilitaría el control de los actuales problemas de infraestructura sanitaria y de aguas pluviales y 
potenciaría una ciudad densa y polifuncional con una trama verde envidiable, dadas las características actuales de la 
mancha verde y al ancho de sus vías que permiten la incorporación de la vegetación y el transporte eficiente de personas. 

Planeamiento de escenarios posibles 

Ahora bien el desarrollo de esta visión o modelo de ciudad económicamente activa y funcionalmente eficiente, dentro de 
un modelo de sostenibilidad  con su entorno no podría desarrollarse sin identificar y abordar  los temas críticos y en el 
caso que nos ocupa “El Borde de la Ciudad” Y “Su casco urbano”  se convierten en dos de los más importantes, pues 
brindan la oportunidad de solucionar los problemas de vivienda y definir con claridad la franja de amortiguamiento o 
contención urbana en relación a los temas de alto riesgo y vulnerabilidad de la ciudad, al paisaje,  y a los temas de vialidad 
y transporte, lo cual convertiría a El Guarco en una ciudad altamente atractiva para la inversión en sus diferentes modos 
de producción: Industria, Turismo, Servicios y Agricultura. 

DISEÑO DE ESCENARIOS  (Descripción del entorno futuro).En base a lo anterior  se propone el  siguiente esquema de 
escenarios: 

Aprovechar el nuevo plan regulador para definir las áreas de amortiguamiento o contención urbana y el nuevo desarrollo 
urbano del centro de ciudad y sus bordes  bajo modelos que incorporen la alta, media,   y baja densidad para dar solución 
a problemas de vivienda que vinculen la movilidad,  el paisaje  y el símbolo a la percepción integral de la ciudad  tanto de 
adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro, brindan un escenario de equilibrio social, funcionalidad y armonía con 
el paisaje, deseable y competitivo en función a un modelo de desarrollo agroecoturístico. 

El desarrollo expansivo y la conurbación es una realidad de nuestro crecimiento urbano, permitir su desmedido y 
acelerado comportamiento en pro de una economía  libre y sin controles esperando que las distintas actividades 
productivas delimiten y definan el crecimiento de la mancha urbana, es un escenario posible pero insostenible, pues el 
principal atractivo de la región es su riqueza paisajística e histórica y la gran diversidad de producción, lo cual requiere de 
una protección adecuada a los recursos naturales y áreas de reserva. 

Predeterminar el crecimiento de la ciudad de El Tejar hacia su periferia y establecer los principios urbanos que configuren 
una identidad propia en relación al paisaje y potencien la alta densidad y la multifuncionalidad para sacar el mejor 
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provecho de su condición de núcleo regional, permite visualizar una vocación acentuada que deviene de la historia misma 
de la ciudad y su génesis, el plan de la gran área metropolitana de Costa Rica delimitará  el crecimiento expansivo en pro 
de la protección de los recursos naturales por tanto  visualizar la morfología urbana en alta densidad y su relación con el 
entorno físico y económico es un escenario posible y muy deseable. 

Visión Estratégica  

A partir del escenario 1 se plantea la siguiente visión o modelo de borde de ciudad: 

Transformar el centro y borde de la ciudad de El Tejar en su carta de presentación ante los visitantes e inversionistas,  
realizando proyectos de vivienda interconectados por un sistema de vialidad y transporte eficiente que vincule las 
distintas y variadas zonas de producción del territorio y los distintos recorridos turísticos bajo requerimientos de 
sostenibilidad y estructuración del paisaje. 

Rehabilitar  el casco central de la ciudad de El Tejar a partir de una dinámica local, regional y nacional a partir de una 
estructura  heredada en complicidad con una estructura posible que permita proyectar a la ciudad como destino turístico 
de nivel internacional, potenciando así todas sus oportunidades y minimizando al máximo sus debilidades ante el reto de 
la globalización.      

Temas críticos del desarrollo de la periferia como medio de transición de lo urbano a lo natural. 

Vialidad y transporte eficiente, a lo interno y externo al núcleo de la ciudad de El Tejar 

Trama Verde y recuperación de bordes y riveras de causes 

• Silueta urbana, bordes y crecimiento 

• Densificación de las zonas urbanas periféricas 

• Desarrollo del componente hotelero y servicios turísticos 

• Administración local con alianzas solidarias con empresa privada e instituciones publicas  

• Adoptar el Plan de desarrollo turístico del ICT como medio regional de integración económica, social y ambiental. 

Conclusión: Aún y cuando pueda parecer que un tema o fenómeno particular de una ciudad pueda ser atendido 
independientemente de la Planificación Integral de la misma, la formulación de la Visión Estratégica de una ciudad o de 
uno de sus temas críticos como en este caso, debe partir del diagnostico global de la ciudad, pues según la teoría 
consultada (Planificación Estratégica de ciudades, de José Miguel Fernández Gûell) dicha visión debe buscar la 
competitividad de la ciudad como un todo y encontrar su propio modelo de desarrollo. En este sentido hemos planteado 
que el Desarrollo del Anillo periférico y el acceso a la ciudad es un componente crucial en la formulación de la visión 
estratégica de la ciudad misma y por tanto su propia visión debe estar estrechamente ligada al modelo de ciudad que 
buscamos. Así mismo la rehabilitación urbana del casco central de la ciudad es otro tema crítico de la competitividad de la 
ciudad misma por lo que ambos temas son de trascendental importancia en esta investigación propositiva. 

Estrategia de Gestión 

La estrategia es el sendero que se decide tomar para pasar de una situación existente a una situación deseada. En el caso 
de El Guarco, la estrategia debe indicar cómo se va a transitar de una precaria cultura de la participación y de lo público, a 
la visión de futuro señalada.   

 

 

 

A partir del encuentro constante del Comité de Enlaces Intermunicipales del Valle de El Guarco con el auspicio del CIVCO, 
Centro de Investigación de Vivienda y Construcción del Instituto Tecnológico de Costa Rica, seguir construyendo una 
cultura interinstitucional tendiente a crear políticas y directrices integrales a favor de la sostenibilidad del territorio y su 
respectivo desarrollo. 
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El acompañamiento técnico que realizarían el Instituto Tecnológico de Costa Rica consiste en la prestación permanente de 
servicios de información, formación y asesoría a los diversos actores cantonales, desde un conocimiento especializado en 
el tema motivo del acompañamiento, en este caso, monitoreo, en evaluación, análisis, diagnóstico, planes reguladores, 
participación y cultura ciudadana. 

Además de contar con el conocimiento especializado, los equipos de profesionales acompañantes deben regirse por los 
siguientes criterios y actitudes:  

No suplantar a las entidades y organizaciones acompañadas. Por el contrario, el trabajo del acompañante consiste en 
brindarles elementos a aquellas para que fortalezcan sus propias capacidades, ganen en autonomía y hagan lo más pronto 
posible prescindible la acción del acompañante.  

Caminar a la par con los acompañados. No adelantarse demasiado ni marchar muy atrás de ellos, sino en lo posible 
caminar al mismo paso, construyendo juntos el camino.  

Colocarse en los zapatos del acompañado y asumir que debe aprender de ellos y no solo enseñarles. 

No imponer su criterio a los acompañados, sino mostrarles diversas alternativas para que ellos escojan y construyan su 
propio camino. 

La información que brinde ha de ser clara, suficiente, pertinente y oportuna. 

La formación que promueva debe desarrollarse con los siguientes criterios pedagógicos:  

Diálogo de distintos tipos de saberes (académico, institucional, empírico). Este principio implica una valoración positiva de 
cada tipo de saber. No hay uno más importante en sí y por sí que otro, sino  que son distintas formas de construir 
conocimiento que se deben y pueden retroalimentar para obtener mejores resultados.  

Aprender haciendo (ejercicios, trabajos de campo, diseñar – ejecutar – evaluar). De acuerdo a este principio los procesos 
formativos no deben consistir solo en charlas, cátedras y sesiones de aula en las que el profesor es el único emisor de 
saber, sino que deben involucrar de forma vigorosa el trabajo de campo, los ejercicios individuales y grupales y la 
evaluación de experiencias.  

Mostrar y preguntar: consiste en plantear varias alternativas frente a un problema y preguntar una y otra vez sobre la 
validez del análisis del problema y sus posibles soluciones, de modo que se pongan a prueba los argumentos y los 
involucrados en el proceso formativo seleccionen con fundamentos claros sus propias opciones. 

 

Dejar aprender: la conjugación de los principios pedagógicos anteriores se orienta a permitir que los estudiantes aprendan 
por sí mismos con el apoyo de todas las herramientas conceptuales y metodológicas recibidas.    

La asesoría debe ser exacta, oportuna y eficaz.  

 

Se recomienda un acompañamiento durante los dos primeros años de vigencia del plan regulador, después de los cuales 
se espera que los propios actores locales hayan adquirido capacidades básicas para continuar aplicando por su cuenta el 
sistema de gestión social.  

 

Capacidad de la gestión municipal en el ordenamiento urbano territorial 

En la actualidad la Municipalidad de El Guarco cuenta con una estructura administrativa compuesta por  una Oficina de 
Ingeniería, Construcción y Catastro,  Departamento de Recursos Humanos, Administración Tributaria (Bienes inmuebles y 
Valoración), Unidad Técnica Vial, Proveeduría, Contabilidad, Tesorería y Oficina de la Alcaldía, además de la secretaria del 
Concejo Municipal 

De ellas la encargada de la gestión del Plan Regulador es la Oficina de Ingeniería, Construcción y Catastro,   también existe 
la Comisión del Plan Regulador, función recargada a la Comisión de obras y Urbanismo 
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Este departamento cuenta con dos computadoras con licencia de arc gis, una impresora multi-funcional, dos escritorios, 6 
sillas, una mesa de trabajo, un archivador vertical, dos gaveteros pequeños, dos bibliotecas y un “video-beam” donados 
por PRUGAM.  

El material precisaría ser completado con un plotter para la salida de mapas a escalas apropiadas para su consulta, aunque 
es posible suplirlo con subcontrataciones puntuales de servicios de impresión y ploteo. En cualquier caso, el coste de estos 
servicios podría amortizarse en poco tiempo con la compra de un plotter. Dados los avances de los Sistemas de 
Información Geográfica y su importancia en la gestión del territorio  es imperante dotar a la oficina a cargo del Plan 
Regulador de los recursos tecnológicos y humanos  a fin de lograr una eficiente gestión a tono con los tiempos. 

Por otra parte deberá evaluar la capacidad instalada necesaria para dar respuesta a las demandas de consultas y 
modificaciones por parte de los ciudadanos, tanto en términos de personal como de recursos para ello. Sería precisa la 
implantación de un sistema de gestión (o sistema de calidad) apropiado, capaz de detectar y corregir las necesidades de 
personal y deficiencias que puedan observarse tras su puesta en marcha. Esto es, establecer procedimientos para la 
gestión de las consultas y solicitudes de licencias y permisos, modificaciones al plan regulador, etc. en tiempos de 
respuesta razonables 

El equipo mínimo ideal para la gestión del Plan Regulador debiera contar con los siguientes perfiles profesionales:   (con 
inclusión de género) 

Un arquitecto urbanista 

Un  Ingeniero Civil 

Un Geógrafo y/o experto en Ciencias Sociales y/o Ambientales con  capacidad para el manejo de  Sistemas de Información 
Geográfica.  

Un licenciado en Derecho, con especialidad en Urbanismo. 

Un topógrafo 

Este personal debiera completarse con personal administrativo suficiente para atender las gestiones necesarias del 
departamento.  

 

Componentes del sistema 

Alianzas estratégicas  

El primer paso para poner a marchar este sistema de gestión social, es la formalización de una alianza estratégica entre la 
Comisión de Seguimiento al Plan Regulador, la municipalidad, el ITCR y un medio de comunicación de amplia recepción y 
credibilidad en el cantón. La Comisión de Seguimiento y la municipalidad  generarán información sobre la marcha del plan 
regulador, la universidad efectuará el acompañamiento técnico para la evaluación del plan regulador (seguimiento y 
monitoreo), fortalecer las capacidades de análisis y diálogo de todos los actores locales y de acatamiento a las normas 
urbanas, y el medio de comunicación difundirá al conjunto de la ciudadanía los productos que se vayan generando en el 
proceso (evaluaciones periódicas, recomendaciones de mejoramiento, documentos de análisis, ….). 

El documento de referencia para concretar dicha alianza  sería este sistema de gestión social, el cual los involucrados 
podrán ajustar y modificar si así lo estiman necesario.  

Una vez formalizada la alianza, la cual podría denominarse Comité de Gestión Social para El Guarco, él sería la encargada 
de poner en marcha los demás componentes del sistema, que se enuncian a continuación.  El apelativo de “ciudadana” 
tiene sentido por los propósitos que la animarían, pero también porque el sistema de gestión social busca que los 
habitantes ejerzan sus derechos y cumplan sus deberes y que se constituyan en sujetos pensantes y actuantes en los 
escenarios de lo público.  

Todas las líneas de acción que se describen a continuación están pensadas para dos años de ejecución, contados a partir 
del momento en que entré en vigencia el nuevo plan regulador o se aprueben las modificaciones al plan que ya está 
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vigente. Al término de esos dos años, el Comité determinará cómo continuar desarrollando las líneas de acción de este 
sistema.  

 

Cultura ciudadana  

Teniendo en cuenta los aspectos enunciados en el enfoque de este documento como determinantes para que exista 
cultura ciudadana (imaginarios, nociones colectivas, comportamientos),  se plantean las siguientes líneas de acción:  

Posicionar en el imaginario colectivo las políticas y orientaciones principales del Plan Regulador como factores definitivos 
de progreso y futuro para los habitantes del cantón. En particular se deben destacar: i) las políticas de desarrollo; ii) la 
estructura ecológica (zonas protegidas, rondas de ríos y recuperación de las mismas, zonas verdes, protección de los 
cuerpos de agua); iii) la relación entre usos del suelo y el peso específico de los usos más importantes; iv) el sentido de los 
requisitos planteados para los nuevos desarrollos urbanos; v) la estructura vial, destacando el papel de las ciclovías; vi) la 
importancia del patrimonio construido. 

Construir de forma compartida el Decálogo Ciudadano del Plan Regulador.  

Posicionar positivamente ante la opinión pública comportamientos ciudadanos respetuosos del plan regulador y a la vez 
posicionar negativamente los comportamientos que desconozcan el plan regulador.  

 

 

 

 

 

 

LÍNEA DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS A DESARROLLAR 

POSICIONAR EN EL 
IMAGINARIO 
COLECTIVO LOS 
ASPECTOS 
ESCENCIALES DEL 
PLAN REGULADOR  

 

Objetivo:  

consolidar una 
visión compartida 
sobre el tipo de 
cantón que se debe 
construir para 
mejorar la calidad 
de vida de los 
habitantes  

El Comité diseñará un plan para posicionar los contenidos 
principales del Plan Regulador que incluirá:  

Artículos mensuales de periodismo investigativo. 

Programas radiales de opinión de 30 minutos cada uno de ellos 
y periodicidad mensual. 

Un paquete de dos o tres recorridos pedagógicos cantonales 
para estudiantes, docentes, organizaciones sociales y habitantes 
del municipio, por medio de los cuales se expliquen sobre 
terreno las principales disposiciones del plan regulador. Se 
buscará realizar cuatro recorridos cada mes para grupos de 30 
personas cada uno de ellos.  

Se recomienda que los artículos de prensa,  los programas de 
radio y los recorridos, aborden cada uno de ellos temas más 
específicos  que genéricos. Por ejemplo: el centro urbano, la 
zona industrial, las áreas protegidas, el agua, las nuevas 
urbanizaciones, patrimonio histórico, etc.  Todos los productos 
que se generen mediante estas actividades deben ser 
elaborados de forma tal que se puedan multiplicar y reutilizar 
en colegios, organizaciones, empresas, o en cualquier otro 
espacio que se estime conveniente.  
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Difusión en sitios de encuentro ciudadano del cantón (pulperías, 
malls, farmacias, colegios, restaurantes, paradas de autobús, …) 
de un afiche muy gráfico (por ejemplo: mapa pedagógico de 
usos del suelo) y con poco texto que sinteticen aspectos 
centrales del Plan Regulador, en tamaño pliego y a cuatro 
tintas. Se sugiere editar 1000 afiches. 

Producción, entrega y explicación de un folleto de 12 páginas 
tamaño doble carta, con información relevante sobre los 
contenidos principales del plan regulador, mediante talleres 
para habitantes en reuniones de distrito y para estudiantes y 
docentes en reuniones de colegio.  

 

 

 

LÍNEA DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN  POR  PASOS A DESARROLLAR 

CONSTRUCCIÓN 
COLECTIVA Y 

APLICACIÓN DEL 
DECÁLOGO DEL PLAN 

REGULADOR 

 

Objetivo:  

establecer reglas del 
juego socialmente 

aceptadas que permitan 
afianzar valoraciones, 

actitudes y 
comportamientos 

ciudadanos  respetuosos 
del ordenamiento 

territorial del cantón 

1. El Comité convocará a representantes de residentes, comerciantes, industriales, y concejos 
de distrito, para construir en un taller un decálogo de comportamientos o mandamientos 
para el cumplimiento del plan regulador. 

2. Una vez definido el decálogo se convocará a un evento solemne en el cual los 
representantes de la sociedad civil y de la alcaldía lo firmarán públicamente, 
comprometiéndose a promoverlo y observarlo. El decálogo debe estar centrado no solo en 
el cumplimento de las disposiciones del plan por parte de cada ciudadano, sino también en 
el control social del mismo, es decir, en la vigilancia para que no se desconozca o burle el 
plan regulador.  

3. Una vez adoptado y firmado el decálogo en el acto solemne mencionado, se fijará una 
impresión del mismo en múltiples lugares públicos y será materia de estudio en los centros 
educativos. 

4. Una vez promulgado y fijado el decálogo en lugares públicos, las autoridades municipales 
deben aplicar sin excepciones las sanciones de ley a quienes violen el plan regulador. Este 
comportamiento público generará al comienzo roces y tensiones, pero a mediano y largo 
plazo dará credibilidad.  

Ejemplos de las reglas del juego que podrían quedar incorporadas al decálogo:  No iniciar 
ninguna construcción sin haber recibido por escrito el permiso respectivo; no botar basuras 
en las calles y espacios públicos, ni verter aguas servidas de ningún tipo a los ríos; no construir 
ningún tipo de estructura en las rondas de los ríos ni en las zonas de protección de las 
nacientes de agua; conversar con aquellos ciudadanos que puedan estar irrespetando el plan 
regulador y si es necesario denunciarlos; etc.  Varios de los mandamientos serán disposiciones 
del plan regulador, las cuales adquirirán una fuerza singular al quedar también consignadas 
en este decálogo ciudadano.   
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LÍNEA DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN  POR  PASOS A DESARROLLAR 

POSICIONAMIENTO DE 
COMPORTAMIENTOS 

RESPETUOSOS DEL PLAN 
REGULADOR  

 

Objetivo:  

Incrementar tanto la 
valoración positiva de 

comportamientos 
respetuosos del plan, como 

la censura social de los 
irrespetuosos al mismo, 
como forma de afianzar 

visiones compartidas y reglas 
del juego que estimulen la 

autorregulación ciudadana, 
es decir, el acatamiento 

voluntario de las normas. 

1. Cada trimestre se difundirán por la radio los comportamientos que hayan 
sido sancionados durante el mes respectivo, enfatizando no en las 
personas u entidades sancionadas, sino en los motivos y contenidos de la 
sanción, como una forma de afianzar la censura social y reforzar las 
normas del decálogo y del plan regulador.   

2. De la misma manera y en el mismo espacio radial, se reconocerán 
positivamente los comportamientos responsables con el plan regulador 
por parte de personas, grupos, organizaciones o entidades, dando una 
retribución de bajo costo económico, con el fin de que la ciudadanía no 
actué en función de un premio sino de valores alojados progresivamente 
en su conciencia. Esas retribuciones pueden ser la entrega de libros u 
objetos, la proyección gratuita de una película  cultural en la organización 
o entidad reconocida, la realización de un paseo guiado a una zona 
protegida en el que la municipalidad o el Comité solo aporte la guianza, 
etc.  

Participación 

 

Se establecerán mecanismos permanentes de información y diálogo entre habitantes, representantes de la sociedad civil y 
administración municipal, que posibiliten la incidencia de los ciudadanos en el seguimiento y monitoreo del Plan 
Regulador.  

Para el efecto, al interior del Comité se conformará la Comisión Técnica de Seguimiento al Plan, integrada por tres 
personas, la cual llevará a cabo las siguientes actividades:  

 

Análisis por indicadores de los informes de gestión del plan regulador, que la municipalidad presentará semestralmente al 
Comité.  

Aplicación de una encuesta anual sobre conocimiento, percepción y valoración ciudadana del plan regulador y el 
cumplimiento del mismo.  

Los resultados de la primera medición que se lleve a cabo, en las dos actividades anteriores, se adoptarán como la línea de 
base para el seguimiento del plan.   

Presentación de informes semestrales a Foros Ciudadanos que el Comité convocará y que estarán referidos a la marcha 
del plan regulador. Dichos informes de la Comisión Técnica serán escritos y se expresarán pedagógicamente en 
presentaciones multimedia. Contendrán no solo datos y análisis sobre qué ha ocurrido en el semestre con el plan, sino  
recomendaciones para el mejoramiento de la gestión del plan, las cuales serán discutidas en estos Foros Ciudadanos por 



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 552 
Normativa Municipal 

 

áreas temáticas como por ejemplo: usos del suelo, medio ambiente,  crecimiento urbano, patrimonio construido, ferias, 
transporte público, eventos, etc.  

 

 

Se requiere incorporar a este trabajo de monitoreo y seguimiento, entre otros, los siguientes indicadores:  

 

PARA LOS INFORMES DE GESTIÓN DE LA 
MUNICIPALIDAD 

PARA LA ENCUESTA DE CONOCIMIENTO, 
PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN CIUDADANA  

Porcentaje de cada una de las metas, alcanzado al 
finalizar cada trimestre 

Nivel de conocimiento y valoración del PEMP 

Porcentaje del monto total de recursos asegurados 
con fuentes municipales, nacionales o 
internacionales para ejecutar proyectos públicos de 
ordenamiento 

Conocimiento y valoración de la Alianza Ciudadana  

Cantidad de personas vinculadas a espacios de 
participación  

Valoración de la gestión municipal y de la actitud de 
sus funcionarios hacia la ciudadanía y de las 
respuestas dadas a sus reclamos, demandas o 
peticiones 

Cantidad y tipo de permisos de construcción 
solicitados y otorgados con una síntesis del 
expediente respectivo 

Conocimiento y valoración de las disposiciones 
prioritarias del Plan Regulador 

Cantidad y tipo de conflictos presentados en el 
trimestre por aplicación de las normas urbanas, 
manejo dado a los mismos, nivel de solución de cada 
uno de ellos y tiempo promedio de respuesta a 
reclamos  y conflictos 

Percepción de la relación entre plan regulador y 
mejora de la calidad de vida 

Coherencia entre respuesta dada a reclamos 
/conflictos y Plan Regulador  y coherencia de 
certificados de uso, visados, patentes y permisos,  
con Plan Regulador 

Conocimiento y valoración de las acciones públicas y 
privadas relacionadas con el ordenamiento 
territorial, llevadas a cabo durante el semestre 

Con el fin de enriquecer el trabajo de evaluación planteado y de la Comisión Técnica, cuando se presenten los informes 
trimestrales y se realicen los foros ciudadanos, se invitará a funcionarios del INVU, SETENA y el MOPT, para que desde su 
experiencia hagan aportes adicionales a las recomendaciones formuladas por la Comisión Técnica.  

Las recomendaciones que finalmente se adopten y se le formulen a la administración municipal deben tener un grado 
significativo de consenso al interior del Comité. Estas recomendaciones serán ampliamente difundidas a la ciudadanía por 
los medios masivos de comunicación local. 

El siguiente gráfico expresa las relaciones que se darían entre distintas instancias, mecanismos y actores, en el 
componente de participación del sistema de gestión social:  
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El siguiente gráfico expresa las relaciones que se darían entre distintas instancias, mecanismos y actores, en el componente 

de participación del sistema de gestión social: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

FOROS CIUDADANOS  

HABITANTES DEL CANTÓN 

Comité de Gestión Social para El Guarco  

(Comisión de Seguimiento al Plan Regulador, 

Municipalidad, ITCR, Medio de Comunicación) 

Comité Técnico 

INFORMES SEMESTRALES  

Información y Análisis 

A
n

ál
is

is
 y

 r
ec

o
m

en
d

ac
io

n
e
s 

Presentación pedagógica y acompañamiento de 

funcionarios nacionales 

C
o

n
cl

u
si

o
n

e
s 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

D
eb

at
es

, a
n

ál
is

is
, 

re
co

m
en

d
ac

io
n

es
 



Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 554 
Normativa Municipal 

 

ANEXOS 

ANEXO 1:  TABLA DE ELEMENTOS INVENTARIADOS COMO PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO 

DEL CANTÓN   DE EL GUARCO 

 

 

Declaratoria Decreto Gaceta Fecha Distrito Propietario Tipo Edificio Tipo Declaratoria 

Ciudad del Lodo. 15098-C 7 10/01/1984 Tejar Municipalidad de El Guarco. Sitio 
Interés Histórico 
Cultural 

Silo para almacenar heno. 18475-C 195 14/10/1988 Tejar Municipalidad de El Guarco. Silo 
Interés 
Arquitectónico 

Ermita de Palmital. 29467-C 
Alc. 33-
C/91 

14/05/2001 San Isidro 
Temporalidades de la Iglesia 
Católica - Arquidiócesis de 
Cartago. 

Templo 
Católico 

Patrimonio Histórico 
Arquitectónico 

Casa del Refugio Ojo de 
Agua. 

04246-C 209 02/11/1974 San Isidro 
Municipalidad de Pérez 
Zeledón. 

Casa Monumento Nacional 

Escuela Dr. Carlos Luis 
Valverde Vega. 

28393-C 20 28/01/2000 San Isidro 
Junta de Educación de San 
Isidro de Concepción. 

Escuela 
Patrimonio Histórico 
Arquitectónico 

Escuela Juan Ramírez. 28394-C 18 26/01/2000 Tobosi 
Junta de Educación Escuela 
Juan Ramírez. 

Escuela 
Patrimonio Histórico 
Arquitectónico 
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ANEXO 2: INVENTARIO DE PROPIEDADES  MAPA OFICIAL 

DISTRITO NO__PLANO NO__FINCA AiO AREA_PLANO ESTAD_STIC AREA_ARCVI Coord_Este Coord_Nort Categoría 

01 El Tejar 305219871983 104471 1983 1790.42 Zona Comunal Urb. La Rosita 1767.12 506419 1089371 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 300000000000 -1 0000 -1.00 Zona de Facilidades Comunales Ur. La Fundación 313.08 506021 1087567 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 300000000000 -1 0000 -1.00 Zona Comunal Urb. La Fundación 2 525.75 505732 1087431 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 300000000000 -1 0000 -1.00 Zona Juegos Infantiles Ur. Tu Casa Barrio Nuevo 741.04 505395 1087664 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 300000000000 -1 0000 -1.00 Delegación Fuerza Pública Barrio Nuevo 94.04 505485 1087934 Edificio público 

01 El Tejar 303534491979 60612 1979 4450.70 Unidad Pedagógica de Barrio Nuevo 4435.18 505484 1088021 Escuela 

01 El Tejar 300000000000 -1 0000 -1.00 Juegos Infantiles. Sin plano, sin ficha. 1033.84 505979 1087739 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 300000000000 -1 0000 -1.00 Zona de egos Infantiles Urb. La Fundación 1499.06 506023 1087737 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 300000000000 152243 0000 -1.00 Zonas Comunales y Calles Urb. Cacique Guarco 22236.50 505854 1088034 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 300000000000 -1 0000 -1.00 Área de facilidades comunales. Urb. Cacique Guarco 1308.67 505741 1088097 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 300000000000 -1 0000 -1.00 Área de facilidades comunales. Urb. Cacique Guarco 503.65 505771 1088087 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 300000000000 -1 0000 -1.00 Zona Comunal. Urb. Los Llanos. 1046.75 505712 1088110 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 302880861977 82793 1977 1705.59 Escuela José Joaquín Peralta 1640.67 504629 1088758 Escuela 

01 El Tejar 304487111997 165221 1997 2038.26 Zona de Parque Infantil Urb. Las Catalinas 2113.39 505900 1088571 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 304486991997 165228 1997 3158.39 Zona de Parque Urb. Catalinas 3133.58 506017 1088317 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 304486971997 165226 1997 1085.95 Zona de Parque Urb. Catalinas 1099.50 506004 1088264 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 300000000000 90767 0000 -1.00 Plaza de deportes Hacienda Vieja 8467.49 507472 1088287 Plaza de deportes 

01 El Tejar 304107651980 95161 1980 2425.01 Zona Comunal Los Sauces 2541.15 506974 1088363 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 304107681980 95163 1980 1520.80 Zona Comunal Los Sauces 1485.03 506941 1088284 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 304108631980 85313 1980 1492.12 Zona Comunal Los Sauces 1362.46 507109 1088161 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 305203731998 170036 1998 987.38 Zona de Parque Urb. Catalinas 1023.99 506105 1088631 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 304476961997 165223 1997 2242.09 Zona de Parque Urb. Catalinas 2287.26 506047 1088418 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 304477021997 165222 1997 236.11 Zona de Parque Urb. Catalinas 241.99 506031 1088382 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 304476981997 165227 1997 739.04 Zona de Parque Urb. Catalinas 766.33 506060 1088463 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 305203761998 170038 1998 1298.36 Zona de Juegos Infantiles Urb. Catalinas 1340.51 506083 1088570 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 305203801998 170037 1998 4043.28 Zona de protección Las Catalinas 4199.58 505974 1088759 Zona comunal y de parque 
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01 El Tejar 304487091997 165225 1997 2141.20 Zona Comunal Urb. Las Catalinas 2218.46 505850 1088585 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 300000000000 -1 0000 -1.00 Zona de Parque Infantil Urb. Catalinas 1171.63 505789 1088732 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 309030241990 129603 1990 1000.00 Plantel Municipal 1058.62 505408 1088486 Edificio p·blico 

01 El Tejar 300000000000 -1 0000 -1.00 Basílica Inmaculada Concepción 7783.48 506816 1088525 Templo 

01 El Tejar 300000000000 86254 0000 -1.00 Zona de Parque Urbanización Hacienda Vieja Primer etapa 5073.17 507433 1088415 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 300557791992 -1 1992 3455.34 Escuela de La Asunción 3560.50 507698 1088512 Escuela 

01 El Tejar 304012521980 44192 1980 -1.00 Prevista vial Hacienda Vieja 307.99 507627 1088345 Calle 

01 El Tejar 300000000000 -1 0000 -1.00 Parque Central de El Tejar 6546.59 506717 1088555 Parque 

01 El Tejar 308405061989 121485 1989 2808.04 Zona de Parque Urb. La Victoria 2918.68 506442 1088741 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 308405051989 121484 1989 1074.21 Zona Comunal Urb. La Victoria 1068.52 506448 1088620 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 308280941989 121483 1989 819.82 Zona de parque Urb. La Victoria 809.22 506540 1088550 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 300000401982 102676 1982 526.06 Fuerza Pública El Guarco 529.64 506563 1088516 Edificio p·blico 

01 El Tejar 1046464 76800 2006 16200.00 Colegio Elías Leiva Quirós 16789.06 506595 1088828 Escuela 

01 El Tejar 303222741996 197881 1996 673.73 Área Rectora de Salud de El Guarco 726.96 506640 1088759 Edificio p·blico 

01 El Tejar 300317311992 135769 1992 8121.79 Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno 8641.64 506766 1088654 Escuela 

01 El Tejar 300000000000 -1 0000 -1.00 Municipalidad de El Guarco Palacio Municipal 1083.06 506709 1088646 Edificio p·blico 

01 El Tejar 301491082010 234334 2010 0.00 Plaza de Deportes El Tejar 14360.93 506480 1088860 Plaza de deportes 

01 El Tejar 308107612002 188981 2002 1050.27 Zona de Juegos Infantiles Urb. Catalinas 1092.69 505681 1088928 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 300000000000 -1 0000 -1.00 Zona de protección Las Catalinas 1194.70 505824 1088856 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 305203791998 170034 1998 468.77 Zona Comunal Urb. Las Catalinas 468.90 505871 1088836 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 303356251979 64206 1979 1125.12 Zona Comunal Urb. Calderón 1198.89 506583 1089321 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 308878041990 127575 1990 476.80 Zona Comunal Villa Foresta 477.28 506718 1089341 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 305019251998 85423 1998 430.36 Calle Pública 443.35 506775 1089480 Calle 

01 El Tejar 300000000000 -1 0000 -1.00 Cementerio de El Guarco. 5420.36 506712 1089279 Cementerio 

01 El Tejar 308878051990 127574 1990 1037.73 Zona de Facilidades Comunales. Urb. Villa Foresta 1091.97 506765 1089295 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 308878031990 127576 1990 374.00 Zona de protección de río 390.27 506911 1089295 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 300000000000 -1 0000 -1.00 Zona de Protección Ana Lucia 257.78 507163 1089435 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 300000000000 -1 0000 -1.00 Parque El Silo 2857.40 507266 1089487 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 303712721996 159889 1996 1225.00 Tanques Elevados Silo-Calle Norte 1309.45 507472 1089476 Edificio p·blico 

01 El Tejar 300000000000 -1 0000 -1.00 Plaza de El Silo 4307.87 507289 1089287 Plaza de deportes 
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01 El Tejar 300000000000 -1 0000 -1.00 Zona de Protección Ana Lucia 1020.20 507159 1089493 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 300000000000 -1 0000 -1.00 Zona protección de Río Urbanización Ana Lucia 2112.99 506930 1089394 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 301265821993 146730 1993 -1.00 FACILIDADES COMUNALES ANA LUCIA 5315.65 507006 1089427 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 0 40702 1998 -1.00 Zona de Facilidades Comunales Urb. La Fundación 1057.53 506055 1087832 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 516922 40702 1998 944.20 Zona de Facilidades Comunales Urb. La Fundación 860.02 506054 1087801 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 309386802004 234321 2004 -1.00 Plaza de deportes Barrio Nuevo 7141.63 505451 1087941 Plaza de deportes 

01 El Tejar 300000000000 -1 0000 -1.00 Zona Comunal Los Sauces 3428.36 507002 1088354 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 309077881990 32322 1990 -1.00 Zona Comunal Urbanización La Fundaci¾n 2 1991.88 505808 1087571 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 728042 202036 2001 1010.22 Zona de Facilidades Comunales Urb. Los Zorsales 1010.07 506342 1087851 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 728041 202029 2001 1151.32 Zona de Facilidades Comunales Urb. Los Zorsales 1151.26 506382 1087843 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 730267 202032 2001 1963.19 Zona de Facilidades Comunales Urb. Los Zorsales 1964.72 506422 1087844 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 728043 202030 2001 628.59 Zona de Facilidades Comunales Urb. Los Zorsales 635.35 506266 1087937 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar   0   0.00 Zona de Parque Urb. La Victoria 2918.68 506442 1088741 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar   0   0.00 Zona de Parque y Juegos Infantiles Urb. Catalinas 1405.57 505718 1088477 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 516925 40702 1998 2120.43 Zona de Protección de Río Purires Urb. La Fundación 2122.61 506063 1087638 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 308106382002 188982   13272.89 Zona Comunal Urbanización Las Catalinas 13868.93 505760 1088946 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar   0   0.00 Capilla La Asunción 555.50 507510 1088540 Templo 

01 El Tejar   0   0.00 Salón Comunal de El Tejar 1416.87 506642 1088919 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar   0   0.00 Iglesia y Salón Movimiento Familiar Cristiano Sabana Grande 22106.57 505001 1089110 Templo 

01 El Tejar   0   0.00 Plaza de deportes Sabana Grande 10310.24 504915 1089025 Plaza de deportes 

01 El Tejar   0   0.00 Centro de Adaptación Social de Cartago 79976.77 508015 1088028 Edificio p·blico 

01 El Tejar   0   0.00 Zona comunal y Capilla Hacienda Vieja 1835.71 507451 1088178 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 304012521980 44192 1980 -1.00 Prevista vial Hacienda Vieja 307.99 507647 1088450 Calle 

01 El Tejar 302124341994 7125 1994 1538.57 Escuela Cacique Guarco 1543.02 506032 1089282 Escuela 

01 El Tejar 303662831996 159733 1996 453.11 Zona de protecci¾n de río Urbanizaci¾n El Guarco 447.20 506921 1089384 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 303662841996 159732 1996 721.09 Zona Comunal Urbanización El Guarco 732.26 506904 1089386 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 3016058792012 244268 2012 232.00 Zona Comunal Urbanización Los Tejares 230.00 0 0 Parque 

01 El Tejar 3016013412012 244269 2012 64.00 Zona Comunal Urbanización Los Tejares 71.73 0 0 Parque 

01 El Tejar 3016036932012 244270 2012 464.00 Zona Comunal Urbanización Los Tejares 497.51 0 0 Parque 

01 El Tejar   241701 2012 580.00 Juegos Infantiles Jacarandas 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 
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01 El Tejar   241705 2012 1312.00 Area protección Jacarandas 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar   241702 2012 400.00 Zona Comunal Jacarandas 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar   241704 2012 578.00 Zona de parque Jacarandas 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 3015958772012 241703 2012 323.00 Juegos  infantiles Jacarandas 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 304164671997 162202 1997 0.00 Zona de juegos infantiles Villa Andrea 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 304124161997 162203 1997 281.08 Zonas de facilidades comunales 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 3010891792006 205332 2006 442.89 Zona de Parque Urb. María del Rosario 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 3010882102006 205331 2006 801.00 Zona  juegos infantiles Urb. María del Rosario 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 3010891712006 205530 2006 887.12 Zona de facilidades comunales 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 3013271692009 12572 2010 295.00 Zona de retiro Villa Andrea 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

01 El Tejar 304457731997 164565 1997 103.55 Servidumbre pluvial catalinas 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

02 San Isidro   0   0.00 Escuela de Guatuso 925.13 505766 1085888 Escuela 

02 San Isidro   0   0.00 Cementerio de San Isidro 1948.42 505079 1087223 Cementerio 

02 San Isidro   0   0.00 Plaza de deportes Higuito 5170.91 504323 1085968 Plaza de deportes 

02 San Isidro 31432374010 234525 2010 6872.00 Plaza de deportes San Isidro 6668.55 505159 1086893 Plaza de deportes 

02 San Isidro   0   0.00 Iglesia de Higuito 315.73 504370 1085856 Templo 

02 San Isidro   0   0.00 Escuela Japón Higuito 1460.30 504417 1085940 Escuela 

02 San Isidro   0   0.00 Zona Comunal Urbanización Alameda 2118.04 504967 1086929 Zona comunal y de parque 

02 San Isidro   0   0.00 Parque Comunal 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

02 San Isidro 305403521984 110065 1984 0.00 Parque infantil Urbanización La Silvia 0.00 0 0 Parque 

02 San Isidro   0   0.00 Escuela Carlos Luis Valverde Vega 0.00 0 0 Escuela 

02 San Isidro 3014335472010 234352 2010 154.00 Vestidores deportivos y Centro Cultural Amubis 0.00 0 0 Escuela 

02 San isidro   0   0.00 Zona comunal Urbanización La Silvia 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

02 San Isidro   0   0.00 Zona comunal Urbanización La Silvia 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

02 San Isidro 305288791984 121584   230.30 Zona comunal Urbanización La Silvia 248.34 0 0 Zona comunal y de parque 

02 San Isidro 307376871988 121582 1988 1732.58 Are de protección rio Lobo 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

02 San Isidro 30745001992 148383 1992 208.10 Área comunal lotificación navarro 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

02 San Isidro   0   0.00 Zona de retiro rio  Sendas del Sol 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

02 San Isidro   0   0.00 Zona Comunal y de Parque Urbanización Sendas del Sol 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

02 San Isidro   0   0.00 Lote adulto mayor San Isidro 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 
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02 San Isidro   0   0.00 Zona Comunal Urbanización Sendas del Sol 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

02 San Isidro 3013023022008 217251 2008 1013.78 Lote comunal Didier Carranza 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

02 San Isidro 30325291963 57540 1963 39455.25 Tajo municipal 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

03 Tobosi   0   0.00 Iglesia de Tobosi 5601.51 501825 1087798 Templo 

03 Tobosi   0   0.00 Cementerio de Tobosi 4938.09 501082 1087859 Cementerio 

03 Tobosi   0   0.00 Escuela Juan Ramírez Tobosi 3948.06 501746 1087882 Escuela 

03 Tobosi   0   0.00 Iglesia de Tablón 6140.67 499243 1086759 Templo 

03 Tobosi   0   0.00 Plaza de deportes de Tobosi 5354.36 501746 1087784 Plaza de deportes 

03 Tobosi   0   0.00 Plaza de Deportes de Barrancas 7757.48 503984 1087988 Plaza de deportes 

03 Tobosi   0   0.00 Zona Comunal Urbanización Los Geranios 841.74 501940 1087993 Zona comunal y de parque 

03 Tobosi   0   0.00 Escuela Mariano Guardia 1422.91 503981 1087915 Escuela 

03 Tobosi 3013974982010 226960 2010 1879.00 Zona de parque y juegos infantiles Urb. Jardines  Tobosi 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

03 Tobosi 3013967072010 226959 2010 875.00 Planta de tratamiento Jardines de Tobosi 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

03 Tobosi 30139604142010 226961 2010 0.00 Zona Comunal Urbanización Jardines de Tobosi. 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

03 Tobosi 3013960082010 226962 2010 477.00 Zona Comunal Urb. Jardines Tobosi 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

03 Tobosi 3010494342006 202799 2006 281.15 Facilidades comunales El Rómulo 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

03 Tobosi 3010476122006 202938   458.19 Área Comunal para pozo El Rómulo 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

03 Tobosi 3010472882006 202800 2006 599.66 Juegos Infantiles El Rómulo 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

03 Tobosi 0 0   56299.56 Finca Mastate 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

03 Tobosi 302170071994 1994   1543.78 Zona Parque Urb Barrancas 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

03 Tobosi 302170091994 157188 1994 169.23 Área juegos infantiles Urb. Barrancas 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

03 Tobosi 303840551997 0 1997 837.72 Escuela Juan Ramírez sin traspaso 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

03 Tobosi 303840571997 177249 1997 1743.90 Área protección Santa Eduviges 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

03 Tobosi 303889391997 0 1997 152.09 zona parque Santa Eduviges 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

03 Tobosi 303840461997 0   0.00 Juegos Infantiles Santa Eduviges 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

03 Tobosi 303840561997 179482 1997 830.54 Área  protección  Santa Eduviges 0.00 0 0 Zona comunal y de parque 

 
ANEXO 3: TABLA PLAN VIAL 

OBJECTID Ruta_1 Longitud_1 Propuesta_ Actuación_ Derecho  vi Longitud 
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1 Ruta N 236 (Taras - Tejar) 4.4 km Nacional Secundaria Potenciar 17,00 m 0.7 km 

2 Ruta N 228 (Molino - Tejar) 2.7 km Nacional Secundaria Potenciar 20,00 m 1.0 km 

3 Calle El Carmen - Pitahaya - Tejar 3.3 km Primaria Potenciar 20,00 m* 0.5 km 

4 
Eje Metropolitano Sur (Los Diques – Co 
cori - Linda Vista) 4.6 km Secundaria Completar 17,00 m 2.3 km 

5 Hacienda vieja - Tejar 0.5 km Terciaria Potenciar 14 m 0.4 km 

6 Red Interna El Tejar 01 0.5 km Terciaria Nueva 14 m 0.5 km 

7 Jardines de Agua Caliente - Diques 1.0 km Terciaria Completar 14,00 m 0.5 km 

8 Red Interna El Tejar 03 1.1 km Terciaria Completar 14 m 1.1 km 

9 Red Interna El Tejar 02 0.4 km Terciaria Completar 14 m 0.4 km 

10 Red Interna El Tejar 04 0.3 km Terciaria Nueva 14 m 0.3 km 

11 Red Interna El Tejar 06 0.1 km Terciaria Nueva 14 m 0.1 km 

12 Red Interna El Tejar 14 1.3 km Terciaria Completar 14 m 1.3 km 

13 El Silo - Santa Rita 1.0 km Terciaria Completar 14,00 m 1.0 km 

14 Guadalupe - Residencial Cartago 1.3 km Terciaria Completar 14,00 m 1.0 km 

15 Red Interna El Tejar 09 0.5 km Terciaria Completar 14 m 0.5 km 

16 Red Interna El Tejar 12 0.5 km Terciaria Completar 14 m 0.5 km 

17 Red Interna El Tejar 16 (Eje Norte Sur Cementerio) 0.3 km Terciaria Nueva 14,00 m 0.3 km 

18 Guadalupe - Tejar 1.6 km Terciaria Completar 14,00 m 1.0 km 

19 Red Interna El Tejar 07 0.3 km Terciaria Nueva 14 m 0.3 km 

20 Red Interna El Tejar 11 0.2 km Terciaria Nueva 14 m 0.2 km 

21 Eje Metropolitano Sur (Paraíso - Desamparados) 21.8 km Primaria Completar 20,00 m 2.2 km 

22 Calle Marginal Dique 5.2 km Primaria Rehabilitar 20,00 m 0.6 km 

23 Red Interna El Tejar 10 0.4 km Terciaria Nueva 14 m 0.4 km 

24 Red Interna El Tejar 13 0.3 km Terciaria Completar 14 m 0.3 km 

25 Red Interna El Tejar 15 0.4 km Terciaria Nueva 14 m 0.4 km 

26 Sabana Grande - Ruta 228 2.2 km Primaria Rehabilitar 20,00 m 0.4 km 

27 Ciclo vía Guadalupe 1 6.1 km Ciclo vía Ciclo vía 2.20 m 1.2 km 

28 De ruta 228 a Palo Blanco 3.0 km Terciaria Potenciar 14 m 3.0 km 

29 Entrada Ruta 2 a Iglesia de Barrancas 1.4 km Secundaria Nueva 14 m 1.4 km 
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30 De Iglesias de Barrancas a entrada de Tobosi 1.5 km Secundaria Potenciar 14 m 1.5 km 

31 Ciclo vía Purires 1.8 km Ciclo vía Ciclo vía 2.20 m 1.8 km 

32 Ruta N 2 11.5 km Nacional Primaria Potenciar 50 m 11.5 km 

33 Ruta N 228 7.7 km Nacional Secundaria Potenciar 20 m 6.1 km 

34 Red Interna San Isidro 01 0.1 km Terciaria Potenciar 14 m 0.1 km 

35 Red Interna San Isidro 02 0.1 km Terciaria Completar 14 m 0.1 km 

36 Red Interna San Isidro 03 0.1 km Terciaria Completar 14 m 0.1 km 

37 Higuito 1 0.8 km Terciaria Potenciar 14 m 0.8 km 

38 Higuito 2 0.1 km Terciaria Potenciar 14 m 0.1 km 

39 Higuito - Palo Blanco  Ruta turística  Plan GAM 3.3 km Terciaria Potenciar 14 m 3.3 km 

40 Cementerio de Tobosi - Tabl¾n 2.2 km Terciaria Potenciar 14 m 2.2 km 

41 Barrio La Cruz – Tobosi 0.9 km Terciaria Potenciar 14 m 0.9 km 

42 Calle Martínez Tobosi 1.5 km Terciaria Potenciar 14 m 1.5 km 

43 Centro Tabl¾n 0.5 km Terciaria Potenciar 14 m 0.5 km 

44 Ciclo vía El Guayabal – Guatuso 4.3 km Ciclo vía Ciclo vía 2.20 m 4.3 km 

45 Red Interna El Tejar 05 0.3 km Terciaria Nueva 14 m 0.3 km 

46 Ciclo vía Los Diques 1.4 km Ciclo vía Ciclo vía 2.20 m 1.4 km 

47 Ciclo vía Hacienda Vieja - La Victoria M Ciclo vía Ciclo vía 2.20 m 2.5 km 

48 Ciclo vía Quebradilla 12.6 km Ciclo vía Ciclo vía 2.20 m 4.9 km 

49 Red Interna El Tejar 08 0.1 km Terciaria Nueva 14 m 0.1 km 

50 La Rueda Rio Purires 0.9 km Calles Nueva 20 m 0.9 

51 Ruta turística POTGAM 12.5 km calles Potenciar 14m 12.5km 

53 Ruta N░228 7.7 km Nacional Secundaria Potenciar 20 m 6.1 km 

55 Municipalidad Kinder El Tejar 0.09 Calles Nueva 14 m 0.09 km 

58 Red Interna El Tejar 09 0.5 km Terciaria Completar 14 m 0.5 km 

59 Calle Hnos. Montero 0.9 km calles Completar 14 m 0.9 Km 

60 Entrada Ruta 2 a Calle Guayabal 1 km Secundaria Nueva 14 m 1 km 
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Siglas y Acrónimos 

 

 
AGECO Asociación Gerontológica Costarricense 

AMUBIS Asociación Cultural Amubis 

ASADAS Asociación de Administración de Acueductos y 

Servicios AyA Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados 

CANATUR Cámara Nacional de Turismo 

CCCI Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional 

CCSS Caja Costarricense de Seguro Social 

CGR Contraloría General de la República 

CNE Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias COMPURIRES Comisión de la Micro Cuenca del Río Purires 

CONAPAM Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor CONAVI Consejo Nacional de Vialidad 

DINADECO Dirección Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad EBAIS Equipos Básicos de Atención Integral en 

Salud 

ETM Equipo Técnico Municipal 

IAFA Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia 

ICE Instituto Costarricense de Electricidad 

ICODER Instituto Costarricense del Deporte y la 

Recreación ICT Instituto Costarricense de Turismo 
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IDS Índice de Desarrollo Social 

IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social 

INA Instituto Nacional de Aprendizaje 

INAMU Instituto Nacional de la Mujer 

INDER Instituto de Desarrollo Rural 

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 

INVU Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

JASEC Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de 

Cartago JPS Junta de Protección Social 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MEP Ministerio de Educación Pública 

MICIT Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones MIDEPLAN Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica MINAE Ministerio de Ambiente y 

Energía 

MIPYME Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

MS Ministerio de Salud 

ONG Organización no gubernamental 

PANI Patronato Nacional de la Infancia 

PEM Plan Estratégico Municipal 

PCDHL Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 
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PNUD Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo PROCOMER Promotora del Comercio Exterior de 

Costa Rica RACSA Radiográfica Costarricense S.A. 

SINAC Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

TICs Tecnologías de la información y la Comunicación 

UTGVM Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  PRESENTACIÓN 

 

El documento presente, corresponde con lo señalado en los Términos de Referencia del 

marco contractual establecido por el Fondo de Preinversión del Ministerio de 

Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) y la Municipalidad para la 

realización de este proyecto. En este informe se incluyen los resultados del 

procesamiento de la información recabada y su tratamiento para definir el Plan 

Estratégico Municipal de El Guarco. 

Según el concepto fundamental que guía estos procesos, la planificación del desarrollo 

local  con enfoque de desarrollo humano, constituye una herramienta importante para 

hacer real las aspiraciones y necesidades de las personas. Paralelamente, este concepto, 

así mismo, permite direccionar las políticas públicas tanto del Gobierno Local como de 

otros actores públicos con incidencia local. Estos procesos de planificación han de 

tener un  enfoque  integral, propiciadores de capacidad de gestión, de aprovechamiento 

de los recursos endógenos para solventar las realidades locales y con ello cumplir con 

las etapas de planificación que implica formulación, programación, presupuestación, 

ejecución, seguimiento y evaluación. 



 
 

Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 571 
Normativa Municipal 

En el marco del proyecto “Planes de Desarrollo Humano Local y Planes Estratégicos Municipales: 
Herramientas innovadoras para hacer frente a las asimetrías de desarrollo en Costa Rica”, con el 
financiamiento otorgado por MIDEPLAN a la Municipalidad de El Guarco, permite culminar un 
proceso iniciado en 2012. Con las herramientas metodológicas que brinda este proceso, se logra la 
apropiación de la planificación participativa del desarrollo humano local en el cantón y de los 
funcionarios municipales y como resultado se logra el Plan Estratégico Municipal de El Guarco 
2016-2021. Este PEM ha sido formulado como instrumento de planificación municipal, que guía en 
el mediano y corto plazo la gestión municipal, en concordancia con las directrices y rumbos 
establecidos por la ciudadanía activada en torno al proceso de formulación del Plan Cantonal de 
Desarrollo Humano Local 2016-2026. 

Los contenidos que comprende el documento, se han conformado gracias a la 

participación, compromiso y responsabilidad del personal municipal que conformaron 

el Equipo Técnico Municipal (ETM), conocedores de su campo de trabajo, quienes 

asumieron metodológica y técnicamente, la formulación del Plan Estratégico 

Municipal. Ellos asumieron la conducción del proceso con el fin de mejorar las 

capacidades instaladas y reproducir los conocimientos y las herramientas facilitadas 

con sus compañeros de otras áreas dentro de la Municipalidad. Como corresponde con 

el marco metodológico apuntado, se dio el acompañamiento por parte de la consultora 

contratada, así como la supervisión de MIDEPLAN. 

Este plan brindará apoyo a quienes deban asumir la responsabilidad técnica de 

presupuesto y programación, orientará a los operadores municipales y públicos con 

presencia local sobre el seguimiento de las acciones por el desarrollo humano cantonal, 

así como brindará  herramientas para fortalecer la participación ciudadana en el 

quehacer de sus    representantes locales y aportará criterios y herramientas para la 

evaluación de resultados a nivel municipal y cantonal. 

Este proyecto PEM, como instrumento de planificación, se enmarca en las 

recomendaciones expresadas en la resolución “Lineamientos generales sobre la 

planificación del desarrollo local” (L-1-2009-CO-DFOE) de la Contraloría General de 

la República. También el proceso de conformación de este PEM, responde al 

cumplimiento de la norma constitucional y de disposiciones de los gobiernos locales 

para fomentar la planificación participativa, la promoción de la descentralización, así 

como atender las demandas propias de la autonomía municipal. 

 

 
1.2. NATURALEZA Y METODOLOGÍA DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

1.2.1. ORIENTACIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS 
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Gracias a la experiencia metodológica y práctica desarrollada en varios cantones costarricenses, 
como parte del “Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación del 
Desarrollo Humano Local” Acuerdo de Contribución N° FOMUDE- CONV-UN- 001-2008, se ha 
generado todo un proceso de aprendizaje y lecciones aprendidas, que han sido considerados en el 
proyecto “Planes de Desarrollo Humano Local (PCDHL) y Planes Estratégicos Municipales (PEM): 
Herramientas innovadoras para hacer frente a las asimetrías de desarrollo en Costa Rica”. Lo 
anterior corresponde con una iniciativa entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Ministerio de Planificación Nacional  y Política Económica (MIDEPLAN), que permitió la 
elaboración de un Manual para la Planificación del Desarrollo Humano Local y que resultó la guía 
fundamental para la construcción de este  plan municipal. 

La metodología y la conceptualización del presente Plan Estratégico Municipal (PEM), se basa  en la 
noción de desarrollo humano. El desarrollo humano “busca la existencia sana y duradera: mejor 
acceso al conocimiento; recursos materiales suficientes para tener un buen pasar y la posibilidad de 
participar en la vida de la comunidad y en asuntos colectivos”1 Es decir implica consolidar mejores 
condiciones de vida a la población desde una perspectiva de equidad, justicia, solidaridad, que 
garantice libertades a través de sus organizaciones y grupos, oportunidades para las personas y 
potencie una gestión eficiente y democrática de su patrimonio cultural, político y ambiental. 

Tal y como lo señala el marco conceptual que orienta este estudio, pensar desde el 

paradigma del desarrollo humano, significa asumir que toda persona debe ser tomada 

en cuenta y  que  sus necesidades y aspiraciones sean igualmente reconocidas, teniendo 

presente que tiene derecho a brindar propuestas y aportes para que sean consideradas 

en la toma de decisiones. 
 

 

 
1   

Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación del Desarrollo Humano Local en Costa Rica. FOMUDE—CONV- 

 UN-001-2008.Pág.  10. San José. CR. 

 

En el caso de la planificación del desarrollo local con enfoque de desarrollo humano, la 

participación ciudadana implica poder incidir en la formulación, ejecución y 

evaluación de las políticas, programas y/o proyectos públicos requeridos para el 

desarrollo humano local, de manera directa. En este sentido se realiza un trabajo 

metodológico del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2016-2026 con la 

formulación del Plan Estratégico Municipal, que permite establecer una orientación 

precisa para que la Municipalidad atienda a cabalidad las disposiciones de los artículos 

1 y 3 del Código Municipal que señalan: 

CUADRO 1.1   DEFINICIONES QUE ORIENTAN LA FORMULACIÓN DEL PLAN 
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En síntesis, la estrategia debe ser capaz de generar y potenciar condiciones que son 
fundamentales para guiar procesos participativos para la Planificación del Desarrollo 
Humano Local, particularmente las que a continuación se destacan: 

 Legitimación y empoderamiento del proceso por parte de los actores públicos y la 
ciudadanía 

 Participación activa e inclusiva de actores locales en el proceso 
 Capacitación y acompañamiento permanente 
 Desarrollo  de capacidades locales 

La indagación apreciativa 

Por las características y naturaleza de cada cantón, los gobiernos locales constituyen un 

actor fundamental como agente activo, que por su naturaleza implica desarrollar la 

planificación y las acciones que permitan mejor calidad de vida de sus habitantes. Es 

por ello que se ha utilizado la metodología desde la aplicación de la indagación 

apreciativa; 

“es una técnica que consiste en mirar la realidad desde un enfoque de logros, superando la 
concepción de anclaje, en las carencias y problemas. Se pone acento en la capacidad de un colectivo 
de crear convergencia de intereses, de iniciativas y de fuerza para el cambio. Así, se trata que el PEM 
sea inclusivo y que los actores municipales aprendan a partir de conocer su situación actual, 
imaginar, diseñar y soñar la proyección de futuro que se quiere tener para lograr un desarrollo 

humano local”. 2 

Al tener claridad sobre el vínculo entre el desarrollo humano local de un cantón y el 

desarrollo institucional de su gobierno local, es posible que los actores municipales 

tengan los elementos para reconocer cuáles son las transformaciones y las acciones 

requeridas para potenciar su responsabilidad y de esta manera, generar propuestas. 
 

2 Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación del Desarrollo Humano 
 Local en Costa Rica. FOMUDE—CONV-UN-001-2008 

La Indagación Apreciativa propone un método para mirar el presente, como resultado 
de una acción pasada de la cual es posible sacar lecciones y aprender. Esta mirada al 
pasado, desde una perspectiva positiva, constructiva, de aprendizaje, genera ánimo de 
cambio, promueve la creatividad y la innovación y actúa como antídoto al pesimismo. 
Es decir, busca propiciar sinergias para construir el futuro. 

 

Artículo 1: “El Municipio está constituido por el conjunto de vecinos residentes en un mismo 
cantón, que promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno municipal 
(subrayado nuestro)” 

 

Artículo 3: “….prestar los servicios que determine el ordenamiento jurídico vigente, construir las 
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la 
participación ciudadana (subrayado nuestro) y el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes”. 
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La indagación apreciativa permite transitar por un proceso ordenado de reflexión 
colectiva, afín al de la planificación estratégica: 

 

CUADRO 1.2   LA INDAGACIÓN APRECIATIVA
3

 

Descubrir lo mejor: 
Potencialidades, fuerzas, capacidades, 
logros 

Soñar el futuro: 
Imaginar cómo desea una organización ser dentro de un 
tiempo a partir de la situación que tiene actualmente 

Diseñar el futuro: 
Generar estrategias ¿qué hacer? ¿Cómo 
hacerlo? ¿Cuándo? ¿Con qué recursos? 

Vivir el futuro: 
Hacer realidad los cambios esperados y planeados. 

 
 

Para ello la Municipalidad formula un plan de mediano plazo, donde se define su 

visión, la misión, las políticas, las áreas estratégicas y las líneas de acción, que a su vez 

debe considerar el Plan Cantonal, que ha sido desarrollado con la participación de la 

ciudadanía. 

En el proceso de planificación del Plan Estratégico Municipal, la metodología 

propuesta debe garantizar que sea: 

 PARTICIPATIVA: se involucra a la mayor cantidad de actores municipales: alcaldía, miembros 
del Concejo Municipal, funcionarios municipales, en actividades colectivas y de validación 
sobre las situaciones que nos aquejan, nos preocupan en el ámbito municipal con el fin de 
identificarlas, potencializar los recursos existentes y construir o soñar de manera colectiva el 
municipio que soñamos y que queremos sea en el futuro. Quienes vivan la experiencia 
tienen un rol protagonista en todo el ciclo de planificación  y no debe dejarse este proceso 
solo en manos de los expertos. 

 DESCRITIVA Y ANALITICA. Se espera que los hallazgos no solo sean constatados y relatados, 
sino analizados integralmente, atendiendo a las condiciones, los cambios y modificaciones, 
matices y particularidades propias de la localidad. 

 
 PROPOSITIVA-CONSTRUCTIVA. Se trata de pasar de lo descriptivo y narrativo a lo 

interpretativo crítico, y generar así condiciones para que las lecciones aprendidas y las 
experiencias puedan ser replicadas o tenidas en cuenta como valiosos insumos en otros 
estudios. 

En este sentido y como parte de la propuesta metodológica el PEM conlleva diversos 

pasos que reflejan la participación y la planificación municipal y de los cuales se 

mencionan en el siguiente apartado. 
 

1.2.2. PASOS SEGUIDOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 
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A continuación se presenta un cuadro síntesis sobre las actividades realizadas para 

la ejecución del Plan Estratégico Municipal, así como los indicadores 

objetivamente verificables y los medios de verificación de los mismos. 

    

CUADRO 1.3   ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 
 
 

Actividades Insumo Producto Indicadores 
Medios de 
verificación 

 
Situación municipal 

 
Cuestionarios 

Situación municipal 
actual (línea base) 

4 reuniones con el 
Equipo Técnico 
Municipal 

Cuestionarios 
sobre situación 
municipal 

 

Mirada prospectiva 
municipal 

Visión, Misión y Valores 
actuales de la 
municipalidad 

Visión, Misión y Valores 
actualizados en 
concordancia al PEM 

 

1 reunión con 
miembros del ETM 

Documento 
con 
prospectiva 
municipal 

Estrategia para la acción 
municipal 

PAO, Planes 
quinquenales, etc. 

Cuadro sobre estrategias 
municipales 

3 reuniones con 
miembros del ETM 

Documento 
con estrategia 
municipal 

Resumen operativo del 
PEM 

Estrategias para la 
acción municipal 

Matriz para el 
seguimiento y 
evaluación del PEM 

Reunión de 
validación con el ETM 

Lista de 
asistencia 

Evaluación de 
resultados 

Cuestionarios “situación 
municipal” 

Matriz de resultados 
esperados 

Reunión de 
validación con el ETM 

Lista de 
asistencia 

 
Proyección 
presupuestaria 

Datos de tesorería, PAO 
municipal y planes 
operativos de áreas y 
oficinas 

 

Matriz presupuestaria 
1 matriz de 
proyección de 
ingresos 

 

Documentos 

 
 

Elaboración de Plan de 
coordinación 
interinstitucional 

 

 
Estrategias para la 
acción municipal 

1  documento 
conteniendo   la 
propuesta del plan de 
coordinación 
interinstitucional, acorde 
a directrices del 
proyecto 

 

 
Reunión de 
validación con el ETM 

 

 
Lista de 
asistencia 

Formulación del plan de 
mejora institucional 

Situación municipal 
1 Matriz de plan de 
mejora institucional 

Reunión de 
validación con el ETM 

Lista de 
asistencia 

 
Redacción final del 
documento del PEM 

 
Matrices, y documentos 
municipales 

1 documento completo 
del PEM con los 
contenidos y formato 
establecido por el 
Proyecto 

 
1 Plan Estratégico 
Municipal 

 
Documento, 
matrices. 
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Actividades Insumo Producto Indicadores 
Medios de 
verificación 

 

 
Presentación del 
documento ante ETN de 
acuerdo  a 
recomendaciones de 
contenido y forma 
establecidos 

Revisión con el ETM del 
plan. 

 
 
 

 
Presentación del PEM en 
versión digital 

 
 
 

 
1 Reunión de 
Validación 

 
 
 
 

Documento, Cd 

Definir con las 
contrapartes de la 
Municipalidad la 
estrategia de 
convocatoria la 
presentación del plan a 
nivel Municipal y ante el 
Concejo 

 

Presentación ante el 
Concejo Municipal para 
su aprobación del Plan 
estratégico Municipal 
formulado, de manera 
participativa, por el 
Equipo Técnico 
Municipal 

 
 
 
 

Validación y aprobación 
del PEM 

1 audiencia ante el 
Concejo Municipal 
realizado con 
funcionarios  y 
autoridades municipales. 

 
 
 
 

Audiencia ante el 
Concejo Municipal 

Convocatoria, 
lista de 
asistencia, 
presentación 
power point, 
memoria, 
fotografías, 
acuerdo  del 
Concejo 
Municipal 

 
 

Aprobación del PEM. 

Entrega de PEM por 
parte de la Firma 
Consultora a 
contrapartes 

Revisión, validación y 
aprobación del 
producto. 

Documento de PEM 
completo en físico y 
digital. 

Reunión Entrega de 
producto de manera 
oficial. 

 

Recibido de 
documento. 

 

 

 

 

 
 

1.2.3. ANALISIS DE SITUACIÓN Y LAS PROPUESTAS DE 

CAMBIO ESTRATÉGICO. 

 

Para la formulación del Plan Estratégico Municipal (PEM) fueron diseñados un 

conjunto de instrumentos de campo que permiten aprovechar el conocimiento y 

experiencia de actores municipales sobre la realidad de la gestión municipal actual. 

También resulta fundamental por medio de las diferentes técnicas de trabajo que se 

emplearon, recoger el análisis, la reflexión y la propuesta que ellos de manera 

individual y colectiva aportaron, para diseñar los cambios y estrategias para el 

fortalecimiento institucional deseado. Estos instrumentos fueron diseñados para 

atender la complejidad de la acción municipal y por tanto se organizaron por áreas 

estratégicas y por temas como se puede observar en el cuadro siguiente: 
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CUADRO 1.4   ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y PROPUESTAS DE CAMBIO ESTRATÉGICO 
 
 

ÁREA ESTRATÉGICA 
MUNICIPAL 

INSTRUMENTO 
DE CAMPO 

DESCRIPCIÓN CONTENIDOS 
INFORMANTE(S) 

CLAVE (S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo institucional 

municipal 

Estructura 
organizativa 

Se  trata  de  conocer  cuál  es  la  estructura  organizativa  vigente  en  la 
Municipalidad, que permite la organización de los procesos y líneas de 
mando 

 Organigrama actual de 
la Municipalidad 

Coordinadora 
Departamento 
Recursos Humanos 

 
Síntesis de 

instrumentos de 
planificación 

existentes 

Interesa conocer y ordenar los instrumentos de planificación con que 
actualmente trabaja la Municipalidad y resumir la información más 
relevante en una matriz. Posteriormente este material será de apoyo 
para establecer la alineación entre el Plan Estratégico y estos Planes. Por 
ejemplo: Plan Regulador, planes marítimo-terrestres, planes estratégicos 
anteriores, plan de la Alcaldía, Plan Vial Quinquenal, etc. 

 Visión municipal 

 Objetivos 

 Líneas de acción 

 Temporalidades de 
ejecución 

 
 

Encargada Unidad 
Control Interno 

 
Descripción 

cuantitativa de la 
situación de 
ingresos y 

egresos 
municipales 

A través de información precisa que debe ser de relativo fácil acceso en 
todas las municipalidades, se logra un conjunto de datos cuantitativos 
sobre la situación de los ingresos, gastos y asignación de funcionarios. 
Estos datos permiten una radiografía estática de la situación 
presupuestaria municipal. Se complementa con otro instrumento 
direccionado a buscar la percepción y la explicación por parte de los 
actores municipales sobre la situación que permite ser descrita con este 
instrumento que se comenta. 

 Ingresos 

 Distribución del origen 
de los ingresos 

 Egresos 

 Distribución de los 
egresos 

 Recursos humanos 
asignados 

Coordinador 
Departamento 
Hacienda 
Coordinadora 
Departamento 
Contabilidad 

 

Consideraciones 
sobre ingresos 

municipales 

Complementa el instrumento anterior, con un conjunto de preguntas 
abiertas. 
Es necesaria que todas las preguntas sean respondidas. En caso de que el 
informante con el que se trabaja no conozca la información o la 
respuesta, se hará el esfuerzo de obtener la información de otra  
persona. 

 Recaudación tributaria 

 Transferencias 

 Ingresos propios 

 Tarifa de servicios 

 Patentes 

 
 

Gestora Tributaria 

 

Consideraciones 
sobre egresos 
municipales 

 

También este instrumento complementa la información del instrumento 
“Descripción cuantitativa de la situación de ingresos y egresos 
municipales”. Indaga sobre las vías o mecanismos específicos para 

 Condiciones generales 
de los egresos 

 Partidas específicas 

 Otros recursos o 
renglones de gasto 

Coordinador 
Departamento 
Hacienda 
Coordinadora 
Departamento 
Contabilidad 
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Gestión 
presupuestaria 

Pretende conocer como es el proceso de formulación presupuestaria, 
qué capacidad tiene la Municipalidad para lograr los recursos que 
proyecta. Asimismo, partiendo de que una institución pública no debiera 
exhibir ni déficit ni superávit, que capacidad de ejecución poseen. 

 Sistema de 
presupuestación 

 Sistema de gestión de 
cobro 

 Capacidad de 

Coordinador 
Departamento 
Hacienda 
Coordinadora 
Departamento 

 

 
ÁREA ESTRATÉGICA 

MUNICIPAL 
INSTRUMENTO 

DE CAMPO 
DESCRIPCIÓN CONTENIDOS 

INFORMANTE(S) 
CLAVE (S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo institucional 
municipal 

  ejecución 
presupuestaria 

Contabilidad 

 

Procesos de 
adquisición de 

bienes y servicios 

Este es uno de los procesos en los que se presentan más problemas a 
nivel municipal: tanto en lo que tiene que ver con los procesos 
licitatorios, el manejo de la normativa existente y la oportunidad con que 
se logran. 
Este ha sido un tema considerado como debilidad estructural en el 
funcionamiento de los gobiernos locales nacionales. 

 Procedimientos para la 
adquisición de bienes y 
servicios 

 Capacidades técnicas 

 Condiciones 
organizativas 

 

Coordinadora 
Departamento 
Proveeduría 

 
Procesos de 
gestión de 
proyectos 

municipales 

 
El proceso de gestión de proyectos involucra varias fases que van desde 
descubrir y conceptualizar las necesidades y tareas municipales, los 
estudios de pre y factibilidad, las etapas de los proyectos y su 
financiamiento, la capacidad de seguimiento y evaluación. 

 Procesos de 
formulación y 
ejecución 

 Condiciones técnico- 
administrativas 

 Recursos humanos 

 
Encargada Contraloría 
de Servicios 
Encargada Oficina de  
la Mujer 

 

Gestión del 
recurso humano 

Se refiere a las características del equipo humano de funcionarios y 
autoridades, su formación y concordancia con las áreas funcionales  
hasta razones de índole administrativa, de control y transparencia en el 
desempeño. También interesa rastrear las oportunidades y acciones  
para potenciar sus capacidades 

 Planificación y 
organización 

 Condiciones de 
desarrollo 

 

Coordinadora Recursos 
Humanos 

Coordinación 
interinstitucional 
e intermunicipal 

El desarrollo local es complejo y multidimensional y multideterminado. 
Pese a las amplias competencias institucionales de los gobiernos locales, 
hay muchas líneas de acción y objetivos que requieren el concurso de 
otras instituciones. Compete a los gobiernos locales propiciar esta 
coordinación interinstitucional y darle seguimiento. Se trata de recoger 
información de cómo se ha venido operando en esta tarea y como se 
puede potenciar a través de un Plan de Coordinación Interinstitucional 
para el Desarrollo Humano Local. 

 

 Coordinación 
interinstitucional 

 Mancomunidades 
municipales 

 Red de conectividad 
intermunicipal 

 

 
Encargada Unidad 
Control Interno 
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Infraestructura 
municipal 

Se refiere a las condiciones físicas y tecnológicas que ofrece la 
municipalidad para el trabajo de sus funcionarios y para la atención al 
Servicio al Ciudadano cuando visita la municipalidad para algún trámite o 
servicio. 

 

 Interconectividad 

 Edificios 

Coordinador Obras y 
Servicios 
Encargado 
Departamento de 
Informática 

  

Sistema de 
transparencia 

Principal acento se ha puesto recientemente en la transparencia en la 
ejecución de actividades que involucre recursos públicos. La eficiencia, la 
eficacia, la probidad, el control o rendición de cuentas  debe  
establecerse con claridad y temporalidad definida. También están una 
serie  de  normativas  vigentes  a  las  cuales  la  Municipalidad  debe  dar 

 Métodos de 
transparencia y 
anticorrupción 

 Cumplimiento de 
autoridades 

 
Encargada Unidad 
Control Interno 
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ÁREA ESTRATÉGICA 

MUNICIPAL 
INSTRUMENTO 

DE CAMPO 
DESCRIPCIÓN CONTENIDOS 

INFORMANTE(S) 
CLAVE (S) 

  respuesta satisfactoria.  Sistema de valoración 
de riesgo institucional 
(SEVRI) 

 

Vínculos entre 
instancias 

municipales 

El desarrollo técnico es tan importante como el desarrollo político 
municipal. Es fundamental rastrear la relación política y funcional entre 
las diversas autoridades y sus órganos colegiados 

 Concejo Municipal 

 Concejos de Distrito 

 Alcaldía 

Secretario Consejo 
Municipal 

 

Equipamiento cantonal 
Equipamiento 
para servicios 

locales de calidad 

Interesa rastrear la iniciativa y calidad de respuesta institucional para 
que las condiciones para la educación, la salud, la recreación, etc. del 
cantón posea una estructura decorosa, con cobertura y buena dirección. 

 Promoción de 
infraestructura para 
servicios  de calidad 

Coordinador de 
Servicios y 
Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

Política social local 

  

 

 
 

Las condiciones del desarrollo humano de los habitantes de un cantón 
están íntimamente relacionadas con las políticas sociales, su 
sostenibilidad y oportunidad. Por tanto será un elemento central ver la 
capacidad de animar iniciativas, coordinar y direccionar desde sus 
recursos municipales, acciones efectivas y afirmativas en este campo. 

 Combate a la pobreza 

 Inclusión de grupos 
poblacionales 

 Equidad de género 

 Vivienda y espacios 
públicos 

 Salud 

 Educación 

 Identidad y cultura 

 Recreación y deporte 

 

 

 

 
Encargada Oficina de  
la Mujer 

 

 
Desarrollo económico 

local 

 
Las condiciones del desarrollo humano de los habitantes de un cantón 
están íntimamente relacionadas con las políticas sociales, su 
sostenibilidad y oportunidad. Por tanto será un elemento central ver la 
capacidad de animar iniciativas, coordinar y direccionar desde sus 
recursos municipales, acciones efectivas y afirmativas en este campo. 

 Empleo 

 Emprendedurismo 

 Inversión 

 Comercio y servicios 

 Seguridad ciudadana 

Encargada Unidad 
Control Interno 
Asistente Legal 
Coordinadora Recursos 
Humanos 

Servicios públicos 
 Se trata de tener indicadores y opiniones sobre la calidad, cobertura y 

oportunidad de los servicios municipales 
 Servicios públicos 

básicos 
Coordinador  Servicios 
y Mantenimiento 

 

 
Infraestructura vial 

  

La Municipalidad tiene responsabilidad directa sobre parte del desarrollo 
infraestructural del cantón y sobre otra parte tiene la responsabilidad y 
la potestad de ejercer control y coordinación. 

 Infraestructura 
accesible 

 Espacios públicos 

 Infraestructura vial 

Coordinador  y 
Asistente 
Departamento Unidad 
Técnica de Gestión 
Vial. 
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1.2.4. EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL PARA LA 

FORMULACIÓN DEL PLAN 

 

El Equipo Técnico Municipal está constituido por un conjunto de funcionarios 

municipales, designados por la Alcaldía, que asumen la tarea de desarrollar el 

análisis de situación institucional a partir de un conjunto de instrumentos que 

provee el proyecto. Una vez atendida esta etapa, se sugiere una labor de equipo, se 

construyen colectivamente y en diálogo las propuestas alternativas. 
 

El Equipo Técnico Municipal logra, en el proceso de formulación del PEM tener 

una visión en conjunto de las diferentes etapas de formulación y además se genera 

un espacio de convergencia con sus homólogos, que le permite descubrir las 

interrelaciones, interdependencias entre las distintas tareas funcionales que se 

desempeñan al interior de una organización municipal. Se pretende que queden 

con la experiencia y el instrumental  disponible para que en un futuro, ellos puedan 

continuar ampliando y profundizando la planificación institucional. 
 

Por otra parte, el ETM participó activamente en los distintos procesos de 

conformación del PCDHL, lo que les facilitó conocer también los planteamientos 

provenientes desde la comunidad y su consideración en el PEM. 
 

En el caso de la Municipalidad de El Guarco el Plan Estratégico Municipal fue  
posible  formularlo con el valioso aporte profesional brindado por las siguientes 
personas: 

 

CUADRO 1.5   INTEGRACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL 
 

 

PERSONA 

Carolina Camacho Martínez 

Ricardo Camacho Leiva 

Jean Baptiste Livenais 
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CAPITULO II: REFERENTES TEÓRICOS 

2.1. DESARROLLO HUMANO Y DESARROLLO 

LOCAL 

 

Tal y como lo señala el marco referencial empleado en este proyecto, Costa Rica 

será una sociedad que dé pasos firmes en la ruta del desarrollo humano, en la 

medida en que sus localidades, territorios, comunidades también caminen en la 

misma dirección, tanto en el presente como en el futuro, en el mediano y largo 

plazo. De esta manera, podrá existir concordancia entre la situación que viven las 

personas, en su entorno espacial, con la ruta o proyecto que como nación se 

comparta. El desarrollo humano, es una concepción y una estrategia capaz de 

integrar, unificar propósitos y acciones, en una sociedad que es por naturaleza 

diversa. La misma referencia señala que existe un interés amplio y compartido por 

vivir en una sociedad guiada por principios y valores del desarrollo humano. Esta 

decisión permite generar un punto de partida sólido, sin embargo su  proceso es 

complejo y retador. 

Hay claras evidencias, que en el presente se constatan a través de diferentes análisis 

diagnósticos, de dificultades para resguardar y potenciar nuestras riquezas 

humanas, institucionales, culturales, ambientales y los riesgos que ello implica para 

la calidad de vida de las personas y para nuestra convivencia. 

Preocupa de manera particular las asimetrías territoriales, sobre todo entre 

territorios centrales que ya no solo se manifiestas entre territorios centrales y 

espacios más alejados, sino incluso al interior de las regiones urbanas o  bien entre 

espacios rurales. 

Ello se expresa a través de múltiples evidencias: acceso a las oportunidades, 

deterioro de condiciones para la competitividad y los encadenamientos, calidad de 

la salud, la educación, el empleo, entornos socio ambientalmente sostenibles, entre 

otros frenos a una vida digna y segura. La pobreza no cede, la pobreza se agudiza 

en los territorios tanto fuera como dentro de la Gran Área Metropolitana. 

La planificación del desarrollo local con enfoque de desarrollo humano es una 

herramienta conceptual y metodológica útil para que, las aspiraciones colectivas 

puedan hacerse realidad a través de un pacto o acuerdo social: bienestar integral 

para todas las personas, como resultado tangible, constatable de la acción 

planificadora en sus diferentes fases. 

Conseguir lo anterior requiere de ciertas condiciones sociales e institucionales de 

partida: 
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“eficiencia, justicia, transparencia, participación, responsabilidad, libertades políticas, 
legitimidad y primacía de la ley y los derechos humanos son condiciones institucionales 
requeridas para promover y dar soporte al desarrollo humano” (PNUD-FOMUDE- MIDEPLAN-
ONU-Hábitat- IFAM, 2010, pág. 43) 

 

La planificación del desarrollo humano local permite direccionar las políticas 

públicas, tanto municipales como de otros actores públicos con presencia local. La 

planificación del desarrollo humano permite definir y desempeñar un papel activo a 

la sociedad civil a través de sus diferentes expresiones organizadas y colectivas. 
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2.2. EL DESARROLLO HUMANO LOCAL  Y EL SISTEMA 

NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (SNP) 

 

En consonancia con lo que indican los textos orientadores de este tipo de estudios, 

el Estado Costarricense, a lo largo de sus diversas etapas, ha impactado las 

orientaciones del desarrollo nacional y de sus territorios, a través de normativas, 

instituciones y acciones de política pública. 

En el año 1963 al crearse la oficina de Planificación, adscrita a la Presidencia de la 

República, se organiza en torno a esta dependencia la tarea de coordinar la acción 

planificadora del Estado,  en procura de una mayor eficiencia pública. Al influjo de 

las Cumbres Panamericanas de la época, en el marco de la Alianza para el Progreso 

en Punta del Este, Uruguay se había destacado la urgencia de incorporar los 

procesos de planificación del desarrollo en la política de  los Estados de la Región. 

Para el año 1974, a través de la promulgación de la Ley N°5522 de Planificación 

Nacional, se establece con mayor claridad y precisión la responsabilidad estatal en 

materia de planificación del desarrollo nacional y subnacional. Esta ley permite 

comenzar, de manera formal, a darle cuerpo al sistema Nacional de Planificación 

(SNP). 

Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo (PND) formaliza el conjunto de 

directrices que durante su periodo cuatrienal orientará la gestión pública del 

ejecutivo y su red institucional. 

La actual coyuntura y la decisión gubernamental generan condiciones propicias 
para que sea posible avanzar en los procesos de planificación territorial, tanto a 
nivel cantonal como regional. Esta planificación debe garantizar propuestas 
adecuadas a la especificidad de los niveles subnacionales y a la vez la alineación 
necesaria con los objetivos y estrategias nacionales, así como con los compromisos 
que en materias de metas del desarrollo o compromisos internacionales, asume la 
nación. 

 
De esta manera se tejerá un entramado institucional que aportará solidez al Sistema 

Nacional  de Planificación, organizado coherentemente a partir de relaciones de 

complementariedad, concurrencia y subsidiariedad al seno de la gestión pública. 

Actualmente MIDEPLAN ha expresado con claridad y de manera reiterada, el 

interés en liderar  el Sistema Nacional de Planificación (SNP) en general, lo que 

incluye desde luego los niveles subnacionales, esto es la planificación del desarrollo 

regional y cantonal. 

Para ello se plantea los siguientes propósitos: 
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 Capacidad de formular y direccionar un modelo de desarrollo nacional sostenible y 
equitativo 

 Reducción de las condiciones asimétricas a nivel de regiones y territorios del país 
 Eficiencia pública, como pilar del buen gobierno y, 

 Participación ciudadana 

Dichos procesos de planificación deben tener un enfoque integral, coherentes a su 

interior, de cobertura real en el espacio territorial para el cual se definen y con 

capacidad de toma de 
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decisiones y de recursos para su implementación. Asimismo estos procesos de 

planificación del desarrollo local con enfoque de desarrollo humano, requieren 

abarcar todos los ciclos del proceso planificador, a saber: formulación, 

programación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación. 

La experiencia nacional en materia de planificación del desarrollo local no es muy 

extensa. Desde luego que ha habido experiencias ligadas unas a iniciativas 

municipales, otras asociadas a apoyos de cooperación internacional y es hasta 

tiempos recientes que comienza a posicionarse el tema y su práctica con mayor 

fuerza. Una experiencia reciente de significativa relevancia lo constituyó el 

Proyecto “Fortalecimiento municipal para la planificación del desarrollo humano 

local en Costa Rica” que sirve de antecedente al presente proyecto. 

En concordancia con lo expuesto, el Proyecto: “Planes de Desarrollo Humano Local (PCDHL) y 
Planes Estratégicos Municipales (PEM): herramientas para hacer frente a las asimetrías del 
desarrollo en Costa Rica” se ha propuesto como objetivo, lo siguiente: 

“Fortalecer las capacidades de planificación estratégica y participativa de las 
municipalidades para el desarrollo sostenible, la gobernabilidad democrática local, 
el enfrentamiento de las asimetrías de desarrollo para el avance en la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Costa Rica mediante el uso de 
herramientas innovadoras”. (PNUD-MIDEPLAN. PRODOC, 2011) 

Lo anterior representa la promoción de procesos de planificación participativos, 

que mejoren la disponibilidad de información para la formación de políticas 

públicas y la toma de decisiones, que involucren a la ciudadanía y a organizaciones 

de la sociedad civil y de manera particular a las mujeres, como un factor 

coadyuvante para enfrentar las asimetrías del desarrollo en Costa Rica. Estas 

orientaciones son fundamentales en un país que ha sido, por tradición política e 

institucional, altamente centralizado. Esto quiere decir que, las decisiones políticas 

de mayor relevancia y que impactan en el rumbo del desarrollo se toman y ejecutan 

en las esferas superiores de la estructura política nacional. La arquitectura 

institucional que le da soporte operativo al Estado Costarricense se ha forjado desde 

la especialización sectorial mientras que el desarrollo de las estructuras territoriales 

ha sido débil y fragmentado. 

Así, la organización política territorial tiene delineado el nivel nacional/estatal y 

también cabe señalar que, normativamente, se reconoce el gobierno local a nivel 

cantonal. No obstante se carece de instancias territoriales intermedias de 

articulación de la política pública. Así, las regiones de planificación en nuestro país 

son una convención con poca o ninguna relación con las dinámicas sociales, 

económicas, culturales e identitarias que animan la vida de los colectivos 

territorialmente asentados. 
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El centralismo ha generado una debilidad política y de gestión de la 

institucionalidad pública territorial: las instancias subnacionales como son los 

gobiernos locales - 81 municipalidades y 8 Concejos Municipales de Distrito-, 

actualmente tienen poco peso en la toma de decisiones y en la ejecución de política 

públicas. 
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2.3 EL PERFIL ACTUAL DEL RÉGIMEN 

MUNICIPAL 

 

Los gobiernos locales costarricenses son todavía débiles tanto en su incidencia 

política como en la gestión de sus tareas. Ello limita el desarrollo local. En esta 

perspectiva, el fortalecimiento político y funcional de la Municipalidad es vital. 

Superar estas vulnerabilidades es  una  necesidad para que, los gobiernos locales, 

asuman su papel de animador, guía y ejecutor –en lo que le corresponda- de las 

estrategias y acciones para el desarrollo cantonal. Es urgente avanzar en la 

capacidad de gestión municipal así como en la coordinación interinstitucional. 

Y es que este tema es central y urgente para democratizar la vida política nacional y 

local. Pero también es apremiante porque Costa Rica acumula deudas en materia de 

desarrollo humano y eso provoca asimetrías entre grupos sociales y entre 

territorios, que a su vez impactan negativamente en la democracia, la 

gobernabilidad y la calidad de vida de las personas, sobre todo de aquellos que se 

encuentran en alguna condición de exclusión. 

En Costa Rica las personas y comunidades nos reconocemos en nuestras 

diferencias étnicas, culturales, lingüísticas y de género; y aspiramos a que este 

crisol de matices sean factores de fortaleza, riqueza y desarrollo y nunca más fuente 

pobreza y marginación. 

En la actualidad ya no es suficiente que las Municipalidades se reduzcan a un rol de 

prestación de servicios. Se espera de ellas un papel más protagónico en el 

desarrollo humano de sus cantones. 

Y, ¿cómo entender este protagonismo? 

 Que su acción sea guiada por una visión de futuro. 

 Que definan estrategias y líneas de acciones claras, coherentes, articuladas en el corto, 
mediano y largo plazo. 

 Que sean capaces de articular y coordinar los recursos nacionales, regionales y locales 
que inciden en el desarrollo de sus territorios. 

 Que desarrollen una capacidad de comunicación entre el gobierno local y la sociedad 
civil. Es fundamental que la planificación y la acción institucional de los gobiernos locales 
se encuentren sinérgicamente alineada con las tendencias del cambio que propone y 
concerta la ciudadanía. 

En síntesis, que las municipalidades sean agentes activos, con liderazgo en la 

generación de los cambios necesarios para lograr las nuevas rutas trazadas para el 
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desarrollo humano cantonal – que se encuentran plasmadas en el Plan Cantonal de 

Desarrollo Humano Local. 

No obstante los Informe sobre el desempeño municipal elaborado por la Contraloría General de 
la República denominado “Resultados del Índice de Gestión Municipal” que se publica cada año 
señala limitaciones importantes. 

El IGM da seguimiento al desempeño en cuatro grandes ejes de los procesos 

municipales, a saber: a) Desarrollo y gestión institucional, b) Planificación, 

participación ciudadana y  rendición 
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de cuentas, c) Gestión del desarrollo ambiental, d) Gestión de servicios 

económicos, y e) Gestión de servicios sociales. 

Los gobiernos municipales requieren y demandan condiciones para su 

fortalecimiento político e institucional. También se requiere políticas, estrategias 

y acciones de fortalecimiento municipal que valore las enormes diferencias 

estructurales y funcionales al seno de los 89 gobiernos locales – 81 

municipalidades y 8 Concejos Municipales de Distrito- pues resultan constatables  

las abismales diferencias que existen entre ellas en materia de recursos 

financieros y humanos. 

Así mismo existe un marco normativo y un conjunto de directrices que es 

pertinente señalar para reconocer las condiciones del entorno que podrían 

favorecer estos requerimientos y del cual se hace un extracto de la información 

referida por MIDEPLAN en el Manual para la Planificación del Desarrollo 

Humano Local, del Proyecto “Planes de Desarrollo Humano Local y Planes 

Estratégicos Municipales: herramientas innovadoras para hacer frente a las 

asimetrías de desarrollo en Costa Rica”  ya citado. 
 

CUADRO 2.1   NORMAS CON INCIDENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL Y LOCAL 
AÑO NORMATIVA SÍNTESIS 

1991 Normativa para el 
funcionamiento de los 
Concejos Municipales de 
Distrito 

A ciertos territorios alejados de la cabecera cantonal, se les otorga autonomía 
funcional propia. Existen 8 Concejos Municipales de Distrito en la actualidad 

1995 Ley del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles 

Se le transfiere a las municipalidades el cobro y los ingresos generados por los 
impuestos de bienes inmuebles 

1998 Reforma al Código 
Municipal 

Refuerza la autonomía municipal, la elección directa y diferida de alcaldes y concejos  
de distrito, la integración del mecanismo de reelección inmediata 
El Código Municipal del 98 establece la formulación del Plan de Gobierno del Alcalde 
Electo, las políticas de desarrollo por el Consejo Municipal y el Plan de Desarrollo 
Municipal, estos dos en función del Programa de Gobierno de la Alcaldía Electa. 
Asimismo la reforma incorpora mecanismos o procesos formales de participación 
ciudadana (Cabildo, Referendos, plebiscitos, etc.) 

1998 Ley de control de partidas 
específicas con cargo al 
presupuesto nacional 

Gira recursos financieros públicos a través de las municipalidades, mediante decisión  
de los Concejos de Distrito. 

1999 Voto 5445 de la Sala 
Constitucional 

Refuerza la autonomía municipal. Las competencias abarcan ámbitos organizativos, 
administrativos, técnicos, económicos, jurídicos, de cooperación, planificación, gestión 
de la participación ciudadana, de negociación, cooperación y establecimiento de 
acuerdos o convenios con otras entidades u organizaciones. 

2000 Ley de simplificación y 
eficiencia tributaria 

Asigna a las municipalidades recursos para reparación y mantenimiento de caminos 

2001 Reforma al artículo 170 de 
la Constitución Política 

Autoriza al gobierno a trasladar de manera progresiva un monto no inferior al 10% del 
Presupuesto Ordinario de la República a las municipalidades 

2002 Modificación al Código 
Municipal que rige  desde 
el 27 de abril de 1998. 

Se eligen por primera vez, en el mes de diciembre,  las Alcaldías por voto popular 

2006 Reforzamiento de las 
auditorías municipales 

La Contraloría General de la República transfiere a las auditorias municipales las 
competencias desempeñadas por la Contraloría General de la República 
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2006 Comisión legislativa de 
Asuntos Municipales y 
Descentralización 

Se crea primeramente como comisión especial y luego como Comisión Permanente de 
la Asamblea Legislativa para dinamizar la descentralización y el fortalecimiento 
municipal 

2008 Política de 
descentralización 

El Poder Ejecutivo se compromete con avanzar en la descentralización, el 
fortalecimiento municipal y el desarrollo local 

2009 Lineamientos generales La  Contraloría  General  de  la  República  emite  una  resolución  donde  establece   las 

 sobre la planificación del 
desarrollo local (L-1-2009- 
CO-DFOE) 

directrices para que la planificación de largo, mediano y corto plazo municipal este en 
concordancia con una estrategia de desarrollo local concertada con la ciudadanía. 

2010 Ley General de 
Transferencia  de 
Competencias del Poder 
Ejecutivo a las 
Municipalidades 

Ley que norma la modificación al Artículo 170 de la constitución acordada en el 1994, 
relativo a elevar la transferencia del gobierno central al régimen municipal del 10% del 
Presupuesto Nacional en un período de 7 años. 
Esta ley, artículo 14, establece:” Los munícipes y sus organizaciones sociales accedan a 
la información pública municipal y fiscalicen la inversión de los fondos públicos “, que 
abre espacios concretos a la participación ciudadana. 
En el artículo 16 regla sobre la participación ciudadana en materia presupuestaria y 
abre un camino para: a) Democratizar las decisiones en torno a los proyectos 
municipales b) Empoderar a los munícipes en la formulación y preparación del 
presupuesto municipal. C) Fortalecer los procesos de autogestión local y asegurar la 
participación efectiva de las comunidades en la identificación y selección de los 
proyectos, d) Propiciar un balance adecuado entre el número e importancia de los 
proyectos por barrio o distrito. 
El artículo 15 por su parte señala: “La Alcaldía, con al menos tres meses de anticipación 
a la formulación del proyecto de presupuesto al concejo municipal, invitará a los 
munícipes y a sus organizaciones a emitir su parecer con respecto a la cartera de 
proyectos a ejecutar por el gobierno municipal y el presupuesto para cumplirlos. Las 
opiniones de los ciudadanos deberán sistematizarse y ponerse en conocimiento del 
concejo municipal en un informe técnico”. 

2010 Ministerio de la 
Descentralización y 
Gobiernos Locales 

A partir de mayo se ha creado como Ministerio sin Cartera, con base en el artículo 23 
de la Ley General de la Administración Pública, 

2012, 
mayo 

Ley de licores Se trata de una reforma a la vieja ley de 1936 la cual procura eliminar el mercado negro 
de las patentes de licores y otorgarle mayor control a los ayuntamientos para la 
autorización de estos permisos 

Fuente: MIDEPLAN. Noviembre 2011 
 

El contexto político reciente y actual se caracteriza por la demanda creciente de 

espacios de participación ciudadana y por una mayor exigencia en torno a las 

acciones de la  institucionalidad pública nacional y local. Esta realidad ha sido un 

factor significativo para que, a partir de los años noventa, como se observa en el 

cuadro anterior, se promovieran una serie de cambios normativos, políticos y 

funcionales orientados a revertir el proceso centralista y sus efectos, y de esta 

manera darle un impulso a la  toma de decisiones subnacionales. 

Hacer este viraje en un contexto como el nacional no es fácil. Como es 
ampliamente conocido, Costa Rica es una de las naciones de más baja 
participación del régimen municipal en el gasto e inversión pública4, los Concejos 
de Distrito funcionan poco y débilmente y la relación de las organizaciones 
sociales con los espacios de decisión institucional también son escasos, y 
mediados por el clientelismo en muchas ocasiones. Los gobiernos locales, como 
tendencia, son orgánicamente débiles tanto en su función política como en su 
capacidad de respuesta a las demandas y derechos de los ciudadanos. 
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2.4 LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA PLANIFICACIÓN 

DEL DESARROLLO HUMANO 

En la actualidad, muchos de los gobiernos locales de nuestro país carecen de 

procesos e instrumentos de planificación, generados participativamente con la 

ciudadanía, que les permitan orientar el desarrollo local en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Es interés del proyecto ”Planes de Desarrollo Humano Local (PCDHL) y Planes Estratégicos 
Municipales (PEM): herramientas para hacer frente a las asimetrías del desarrollo en Costa 
Rica” contribuir al fortalecimiento de la planificación del desarrollo humano local, el desarrollo 
de capacidades ciudadanas para una participación activa, propositiva y evaluativa en la 
definición de las orientaciones del desarrollo económico, social y cultural de las localidades en 
que habitan así como en el mejoramiento de las capacidades de gestión de los gobiernos locales 
como animadores del desarrollo local y para que los servicios que brinden sean oportunos y de 
calidad. 

Existe un conjunto de normativas nacionales que hacen referencia a la 

responsabilidad del gobierno municipal en materia de planificación del desarrollo 

de su municipio. 

CUADRO 2.2   NORMATIVA SOBRE LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 

 Constitución Política de la República

 Código Municipal

 Leyes de Administración Financiera y Presupuestos Públicos

 Ley Orgánica del Ambiente

 Ley de Planificación Urbana y la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, ambas de gran relevancia en 
materia de ordenamiento territorial a través de planes reguladores y reglamentos conexos. En 
materia de ordenamiento territorial la normativa claramente establece la concordancia que debe 
existir con planes y directrices nacionales.

 Ley de Construcciones que señala a las municipalidades como las encargadas de que las ciudades y 
demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad y 
belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones

 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria y el Reglamento al artículo 5, inciso b relativo a la 
Inversión Pública en la Red Vial Cantonal. Allí se establece que las Juntas Viales Cantones deben 
formular planes de mediano y corto plazo en concordancia con los compromisos municipales y la 
política nacional en materia de obras públicas.

 Ley de Control Interno

 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República

 Lineamientos sobre la Planificación del Desarrollo Local de la Contraloría General de la República 
(CL-2009-CO-DFOE): incluyen varias disposiciones aplicables a la presentación y contenido de los 
planes operativos anuales municipales, complementadas con un resumen de conceptos que aporta 
elementos para el desarrollo efectivo de la planificación estratégica, la valoración de propuestas 
sobre objetivos y metas y su establecimiento efectivo, el desarrollo de instrumentos de medición 
de resultados y la correspondiente evaluación de desempeño. Las disposiciones emanadas de 
estos Lineamientos, coadyuvan en el tema de la planificación, dado que exigen la realización de 
acciones específicas para coordinar, vincular, ejecutar, controlar y evaluar los planes y programas 
de cada municipalidad.

 Ley de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades
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Es relevante mejorar la capacidad institucional de los procesos de planificación del 

desarrollo humano así como progresar en la profesionalización y capacitación del 

cuerpo técnico que le da soporte a estos procesos a nivel local. Igualmente 

relevante es el involucramiento de autoridades municipales, a nivel de alcaldía, 

Concejos Municipales, Concejos de Distrito para que reconozcan y potencien los 

espacios de decisión que estos órganos de  gobierno  local tienen, así como apoyar 

iniciativas y acciones orientadas a la construcción de ciudadanía para que, los y las 

habitantes puedan ejercer de manera creciente su capacidad de propuesta y control 

en materias asociadas con la formulación y resultados de las decisiones locales, 

desde la perspectiva del desarrollo humano local. 

El fortalecimiento político, institucional y de los procesos participativos de 

planificación del desarrollo humano cantonal tienen importancia actualmente y es 

muy probable que su relevancia crezca aún más en la medida en que la vida política 

local trascienda la esfera propiamente electoral y paulatinamente se vaya asociando 

con decisiones cotidianas, permanentes. 
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CAPITULO III. ESTADO DE SITUACIÓN Y 

PROSPECTIVA MUNICIPAL 

 

3.1 PRESENTACIÓN 

El proceso que ha llevado a cabo, está orientado a generar resultados, pero 

principalmente a desarrollar capacidades individuales, colectivas e institucionales 

para asumir, por parte de los mismos actores, los procesos futuros asociados a la 

planificación participativa del desarrollo humano local: la formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de sus propios programas. 
 

Para la elaboración de este informe, se realizó un trabajo participativo con las y los 

funcionarios y autoridades municipales, con el fin de describir y analizar la realidad 

actual institucional y propiciar condiciones favorables para una mejor gestión 

municipal. Para lograr dicho objetivo, se contó con instrumentos de análisis de la 

situación actual y de propuestas a futuro, o prospectiva de desarrollo. 

Este ejercicio ha permitido tener información cuantitativa y cualitativa 

directamente de personas que están cerca de la realidad de la Municipalidad. Son 

quienes tienen conocimiento sobre el entorno que les rodea e igualmente, son los 

protagonistas de una práctica de una planificación que busca ser más real y 

representativa. 

Por la dinámica y las áreas estratégicas que aborda la Municipalidad de El Guarco 

se ha considerado la clasificación para la elaboración de planes anuales que 

recomienda la Contraloría General de la República y con ello facilitar la 

elaboración y alineación del Plan Estratégico Municipal con el Plan Operativo. 

Las áreas estratégicas municipales que organizan este análisis son: 

CUADRO 3.1   ÁREAS ESTRATÉGICAS MUNICIPALES 

ÁREA ESTRATÉGICA
5

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

EQUIPAMIENTO CANTONAL 

MEDIO AMBIENTE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

POLITICA SOCIAL LOCAL 

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

SERVICIOS PÚBLICOS 

INFRAESTRUCTURA VIAL 
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3.2. LA SITUACIÓN MUNICIPAL ACTUAL Y LA 

PROSPECTIVA DE DESARROLLO 

 

Para partir de una base conocida, se desarrolla una evaluación del estado de 

situación actual del funcionamiento municipal así como una serie de proyecciones 

sobre los distintos procesos que se realizan en dicha institución. A partir de 

reconocer dicho estado y la prospectiva de su desarrollo particular, se realiza una 

identificación de sus potencialidades y capacidades. 

La información se organiza por áreas estratégicas. Durante el proceso participativo 

se construyen unas matrices, que se muestran en los anexos de este documento. 

• Desarrollo Institucional Municipal: se describe la estructura organizativa y una síntesis 
de instrumentos de planificación existentes, una descripción de situación de ingresos y 
egresos municipales, las consideraciones sobre los ingresos y egresos municipales, la 
gestión presupuestaria, procesos de adquisición de bienes y servicios, procesos de 
gestión de proyectos municipales, gestión del recurso humano, coordinación 
interinstitucional e infraestructura institucional. 

• Equipamiento cantonal: donde se expone asuntos como: equipamiento necesario para 
brindar servicios públicos con calidad y mayor cobertura tales salud, educación, 
recreación, deporte, comunales. 

• Medio ambiente: esta área abarca el tema del tratamiento de los residuos sólidos y 
líquidos, proyectos diversos en el área ambiental, sistema de emergencias, como la 
gestión ambiental comunal, considerando que cada vez es una responsabilidad de mayor 
relevancia para los gobiernos locales. 

• Ordenamiento territorial: entendido como la acción deliberada, planificada de normar y 
regular el uso del suelo que está bajo su ámbito de responsabilidad y competencia, se 
evalúa el cumplimiento de esta importante tarea. 

• Política social local: La compone elementos como combate a la pobreza, proyectos y 
acciones para la inclusión de grupos poblacionales, equidad de género, vivienda y 
espacios públicos, salud, programas de seguridad comunitaria, oferta educativa, 
identidad y cultura local, recreación y deporte. 

• Desarrollo económico local: Para generar mejores condiciones de desarrollo económico 
se abarca en esta área elementos como empleo, emprendedurismo, inversión, comercio 
y servicios. 
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• Servicios públicos: se expone la situación en 

términos de los servicios que presta, tales como 

alumbrado público, limpieza de vías y otros. 

• Infraestructura vial: Uno de los ámbitos de acción del gobierno municipal con mayor 
visibilidad y además con mayores demandas locales son los relacionados con la 
infraestructura     cantonal,     donde     la     vialidad     ocupa     un     papel        relevante. 

•  
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3.2.1. LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ACTUAL 

 

A continuación se ilustra la estructura organizativa actual que relaciona órganos y funciones municipales: 

CUADRO 3.2   ORGANIGRAMA VIGENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
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3.2.2. PLANES MUNICIPALES EXISTENTES Y SU VIGENCIA 

 

Previa a esta experiencia de formulación del Plan Estratégico Municipal, han existido otros procesos e instrumentos 

de planificación. Algunos de ellos tienen incidencia en el presente. Por esta razón deben ser conocidos, analizados y 

asumidos como insumos de trabajo para el presente PEM. A continuación se incorpora una breve síntesis de los 

mismos. 

CUADRO 3.3   SÍNTESIS DE PLANES MUNICIPALES EXISTENTES 

 

INSTRUMENTO (Plan de la Alcaldía, Plan 
Municipal anterior, plan regulador, plan 

quinquenal vial, PCDHL, Plan de 
emergencia institucional, etc.) 

 
 

PERIODO DE 
VIGENCIA 

 
 

 
SINTESIS GENERAL 

Plan Regulador  del Cantón de El Guarco  Acuerdo del Concejo Municipal de El Guarco, sesión 294—14 de 6/3/2014, ratificado en sesión 
296-14 de 18/3/2015 se transcribió acuerdo recibido del INVU –C-PU-105-2014 se conoce y se da 
por aprobada la propuesta del Plan Regular Parcial del Cantón de El Guarco, cumpliendo  el  
artículo 17 de Planificación Urbana, se aprobó y público en la Gaceta N° 138 del 18 de julio 2014…. 
Es el instrumento de planificación local  y ordenamiento territorial del Cantón. De El Guarco. 

Proyecto Reglamento de Participación 
Ciudadana de la Municipalidad de El 
Guarco 

 Fue sometido a consulta pública martes, 9 de setiembre 2014., gaceta 173. Y vinculante según la 
publicación  203 del 22 octubre 2014 

Aprobado  gaceta 252 del 31-dicembre 2014. 
Es la participación ciudadana con la diferentes comunidades,  deberes y derechos del pueblo  de  
la participación ciudadana, obligaciones del municipio, seria poder facilitar, regular y  así  
involucrar  a los v vecinos del  cantón con la decisiones del gobierno local. 

Subsistema Presupuesto Aprobado en 
setiembre /2015 

Reglamento para elaboración de presupuesto ordinario y extraordinario. 

Reglamento de modificaciones internas Aprobado 
18/2/2015 

Modificaciones hechas al presupuesto… 
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INSTRUMENTO (Plan de la 
Alcaldía, Plan Municipal 

anterior, plan regulador, plan 
quinquenal vial, PCDHL, Plan 
de emergencia institucional, 

etc.) 

 

 

PERIODO DE VIGENCIA 

 

 

SINTESIS GENERAL 

 

 
Plan de  Desarrollo  Humano 
Local 

Del 2010-2015 Para la ejecución del plan de desarrollo local del Este Plan es un instrumento de trabajo permite 
que, una vez que se ha concluido el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Humano Local, la 
ciudadanía pueda impulsar y dar seguimiento al mismo. Cantón de El Guarco. 
Es una herramienta útil para que la ciudadanía vele e influya para que la estrategia de desarrollo, 
construida colectivamente y contenida en el Plan de Desarrollo Humano Local 2010-2015 se 
convierta en política pública y de esta manera se materialicen los resultados e impactos esperados 
en beneficio del desarrollo humano de los habitantes del cantón. 

 

POA 
2015 Planes de trabajo de carácter anual  que van ligados al presupuesto. 

Líneas y estrategias para el trabajo municipal, es la herramienta o instrumento fundamental para 
concretar al plan estrategias y facilitar su  efectiva implementación. 

Plan de emergencia 
Institucional 

Periódico La Municipalidad de El Guarco, cuenta con la oficina de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
es una herramienta de suma importancia que coadyuva al mejoramiento de la red vial cantonal y 
todo lo relacionado con esta. 
Un equipo de profesionales son los encargados de darle empuje a este nuevo desafío día con día del 
Municipio. 
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3.2.3. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 2014 

 

Como parte del proceso de diagnóstico a nivel institucional, se trabajó una matriz 

que permite conocer la dinámica financiera institucional. Los datos fueron 

facilitados por el personal que trabaja en el área financiera y contable municipal. A 

continuación se muestran los indicadores sobre la realidad presupuestaria: 

CUADRO 3.4   INDICADORES PRESUPUESTARIOS 
 

INDICADOR EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015 

Ingreso total recaudado (1) 1.816.068.718.24 

Ingreso recaudado/ingreso presupuestado (1) (2) 757.143.451.25 

Ingresos propios/ingresos recaudados 1.160.350.864.69 

Ingresos totales/habitantes del cantón (3) 4.345.389,70 

Gasto total ejecutado 2.028.720.303.24 

Egresos ejecutados/egresos presupuestados 65.12% 

Gastos de administración/egresos ejecutados 39.84% 

Gastos servicios comunitarios/egresos ejecutados 24.33% 

Gastos servicios comunitarios/habitantes del cantón (3) 10.757,07 

Monto total morosidad/monto total puesto al cobro 1.675.636.682.43 

 
 

La información presentada en el cuadro anterior es utilizada con el fin de hacer 

visible elementos sensibles para este plan y son datos tomados de las Tablas 

aportadas por la Municipalidad con un corte a agosto del 2015. 

En dicha tabla se presentan datos significativos. Un ejemplo puede ser el que 

muestra que si el ingreso total municipal se dividiera entre la cantidad total de 

habitantes se tendría un total de 4.345.389,70 por año que se debería repartir por 

habitante. Sin embargo, cuando se observa el gasto real en servicios públicos este 

monto desciende a 10.757,07 colones por habitante por año. 

Esta situación permite comprender la necesidad que tiene la Municipalidad de contar 

con un plan estratégico que mejore dicho desbalance. También llama la atención el 

tema de la morosidad, en la que debe prestarse especial atención. 

Para complementar la información presentada se puede observar las imágenes 

anexadas con la información obtenida de la Municipalidad con la situación de 

egresos e ingresos municipales (ver cuadros 3.5 en Anexo 3, pág. 149). 



 
 

Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 601 
Normativa Municipal 

3.2.4. DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INGRESOS Y PROPUESTAS 

Como parte del proceso de diagnóstico que se trabaja con el personal municipal, se 

obtiene también información cualitativa, que complementa la síntesis del cuadro 

anterior. 

Gracias a esa información complementaria para orientar las decisiones del desarrollo 

institucional municipal, se definió una propuesta para ingresos municipales (ver 

Anexo 3, Cuadro 3.5), donde se puede apreciar la necesidad de actualizar la 

información digital del catastro. Con ese ajuste, es posible llegar a más 

contribuyentes. También se identifica la necesidad de más recurso humano en dos 

áreas: las técnicas relacionadas con la inspección y servicios y la profesional, 

específicamente en manejo de tecnologías, planificación y gestión social. Estos 

recursos humanos y materiales son necesarios para alcanzar el avance en la 

ejecución del 100% de los proyectos planteados en este plan. Se identifica dentro de 

los mismos funcionarios y funcionarias una necesidad de iniciar con el 

fortalecimiento del área de planificación institucional, pues esta área podría 

acompañar el avance y seguimiento de este plan. 

3.2.5. DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL DE LOS EGRESOS Y PROPUESTAS 

En el cuadro 3.6 (ver Anexo 3) en la página 151, se puede encontrar una síntesis 

desde la perspectiva de los egresos y que permite comprender y orientar la dinámica 

financiera institucional. 

Desde el equipo municipal se identifica la necesidad de acercar progresivamente las 

áreas de planificación y de tecnologías de modo que exista una mayor relación y 

coordinación  en  el manejo de datos. Este es el elemento prioritario definido para las 

propuestas en el tema de los egresos. Se identificó además la necesidad de invertir en 

la capacitación de funcionarios y funcionarias, así como a las personas que 

conforman el Concejo Municipal. Esta capacitación  sería en temas relacionados con 

el manejo de los presupuestos municipales y la administración municipal. Lo 

anterior se identificó por la incertidumbre encontrada con respecto a quién o quiénes 

deben autorizar y ejecutar los gastos municipales. 

Por otro lado, se identifica como necesario el destinar más recursos a los temas 

relacionados con riesgos en el cantón. La inversión en esta área es muy poca y muy 

reciente, pero  deberá atenderse el incremento requerido, tanto a nivel municipal 

como cantonal. 

3.2.6. DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL: OTROS 
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TEMAS RELEVANTES 

 

Durante el proceso de recopilación de información se detectaron algunas 

necesidades. La planificación se cita como uno de los temas que urge atender. 

También se señala la necesidad de mejorar las coordinaciones entre las distintas 

unidades. A nivel operacional se pueden ver en el Cuadro 3.7 (Anexo 3, pág. 155), 

los distintos resultados. 

Durante las sesiones de trabajo, el equipo de funcionarios, a partir de la aplicación de 

la indagación apreciativa, destaca los esfuerzos puestos por funcionarios para 

mejorar el cumplimiento de tareas y el buen nivel de relaciones interpersonales en la 

Municipalidad. 

 

Entre las principales necesidades encontradas en el proceso participativo con los y 

las funcionarias de la Municipalidad se enlistan las siguientes: 

 
- Mejorar las capacidades de planificación de los departamentos de la Municipalidad. 
- Dotar a la municipalidad de recurso humano y equipo para integrar las labores y 

servicios municipales a un sistema de archivo único con información digital, de tal 
forma que sirva como archivo digital municipal y además como herramienta para 
brindar servicios en tiempo real. 

- Contratar a un profesional en planificación institucional, que sirva de  colaborador 
entre los departamentos y la Alcaldía para la generación de estrategias institucionales. 

- Contratar a un profesional más que fortalezca las labores de la Proveeduría y contar 
con otro profesional con especialidad en tecnologías de información. 

 

3.2.7. EQUIPAMIENTO CANTONAL 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS 

Del análisis de situación en materia de equipamiento cantonal necesario para brindar 

servicios públicos con calidad y mayor cobertura tales salud, educación, recreación, 

deporte, comunales,  se desprende que existen esfuerzos municipales por atender 

adecuadamente este tema. Sin embargo, en términos puntuales, este trabajo ha 

permitido detectar una serie de faltantes significativos que limita la gestión 

municipal. 
 

Una particularidad de este eje estratégico es que hace visible el vacío existente en 

información geográfica municipal y en temáticas relacionadas con la gestión del 

riesgo. Aunque la  herramienta no puntualiza actividades concernientes a estas 

debilidades si se prevé que para un mediano plazo (de 2 a 3 años) se logre solventar 

la necesidad. 
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Se han planteado mejoras a espacios públicos, como la construcción del Boulevard 

del Parque, la construcción del gimnasio multiuso y de gimnasios al aire libre en 

parques, previstos a ejecutar en el mediano. 
 

Para un mejor análisis de lo aquí señalado, puede verse el Cuadro 3.8 que se 

encuentra en el Anexo 3, en la página 158 de este documento. 

 
3.2.8. MEDIO AMBIENTE 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS 

El Cuadro 3.9 en el Anexo 3, página 160, muestra una síntesis de la herramienta 

aplicada para lograr determinar la situación actual del trabajo relacionado con el 

medio ambiente. De dicho cuadro, se extraen los siguientes elementos significativos 

 

- Es importante activar el CCCI y vincularlo a las actividades que enrumba la Municipalidad 
sobre gestión ambiental. 

- Se ve como ventajoso el también contar con un plan quinquenal en el tema del manejo de 
los residuos sólidos, a través del recientemente aprobado Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. Esta herramienta se debe complementar con las otras iniciativas de 
planificación como el PEM o el PCDHL. Sin embargo se debe agregar a esta herramienta la 
variable de gestión del riesgo para ampliar su integralidad. Esto se prevé implementar  
para el primer año de ejecución. 

- Se definió plantear el manejo integral de los residuos sólidos bajo un enfoque de cuenca 
hidrográfica, por lo que se propone reforzar el departamento de Gestión Ambiental y 
desarrollar programas de educación ambiental en los temas relacionados. 

 

3.2.9. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS 

A continuación se exponen los principales resultados y propuestas del trabajo en 

equipo sobre la situación actual en materia de Ordenamiento Territorial. Se señala la 

fortaleza de contar con varios instrumentos. Las propuestas de cambio que derivan 

de esta condición actual (ver el cuadro 3.10 en el Anexo 3 en la página 163 de este 

documento para mayor detalle), son las siguientes. 
 

- Es prioritario ampliar la cobertura del Plan Regulador a todo el cantón. Por su 
importancia, esta herramienta debe vincularse con el Plan quinquenal Vial, el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, el Plan Estratégico Municipal y el Plan Cantonal 
de Desarrollo Humano Local. Para ello se debe hacer de un plan de comunicación del 
plan y de capacitación sobre alcances del mismo. Estas actividades se llevarán a cabo 
durante los 5 años del PEM. 

- Será tarea fundamental vincular la municipalidad con las instituciones a través del  
CCCI para coordinar acciones relacionadas con los impactos ambientales de proyectos 
de inversión y de interés público. 
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- Se debe retomar el mantenimiento y adquisición de equipo para inspecciones y 
notificaciones en el campo urbanístico. Acompañar el proceso con capacitación para 
funcionarios/as. 

 

3.2.10. POLÍTICA SOCIAL LOCAL 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS 

El área social es señalada por los funcionarios como una de las mejor atendidas por 

la Municipalidad. Desde la política social local se menciona a continuación las 

acciones y propuestas de cambio más significativas (ver Cuadro 3.11 ubicado en el 

Anexo 3, página 168): 
 

- Dado que esta área estratégica municipal depende del vínculo con otras instituciones, 
el CCCI se vuelve también una excelente estrategia para apoyar la política social. 

- Este eje presenta logros por el trabajo conjunto con organizaciones sociales o 
directamente con familias en condiciones de vulnerabilidad. 

- Favorecer las buenas relaciones interinstitucionales existentes. 
- Integrar el tema de la gestión del riesgo al ámbito de la política social local, ya que se 

identificaron pocas actividades vinculadas con ese eje. 

 
3.2.11. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS 

El desarrollo económico implica propiciar condiciones que generen riqueza y 

mejores condiciones de vida entre sus habitantes. Esta es quizá el área con la menor 

cantidad de actividades propuestas. La vocación de la Municipalidad en estos 

momentos de la historia no se ha concentrado en colaborar directamente con 

iniciativas productivas, pero es un elemento que se quiere trabajar y que apenas está 

haciendo sus primeros aportes, por lo tanto esta es una temática que se debe reforzar 

en las demás actividades propuestas. La atención a este tema puede colaborar en 

atender las familias más vulnerables del cantón o que se encuentran en alguna 

situación de riesgo social y económico. 
 

En la información referente a este eje presentada en el Cuadro 3.12 (Ver en Anexo 3, 

página 181), se logra ver los vacíos presentes en este eje y además que las soluciones 

que se proponen se dan para un mediano a corto plazo, lo que pone a este eje dentro 

de las actividades prioritarias del PEM, considerando la vinculación en el CCCI. 
 

3.2.12. SERVICIOS PÚBLICOS 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS 

Desde la perspectiva de los servicios que ofrece la Municipalidad, a continuación se 

muestra la evaluación realizada por los funcionarios y las propuestas de mejora. El 
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detalle se presenta en forma de síntesis en el Cuadro 3.13  (ver Anexo 3 en página 

183). 

- Se requiere un sistema de evaluación sobre la calidad de los servicios que se ofrecen 
en toda la Municipalidad. Esto se debe solucionar para el 2017. 

- Coordinar con el CCCI para lograr tener un mejor tiempo de respuesta institucional 
integral ante problemas o necesidades de la población del cantón. 

- Aportar actividades que promuevan el uso de herramientas de la gestión del riesgo 
para asegurar un mejor servicio municipal. 

 

3.2.13. INFRAESTRUCTURA VIAL 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS 

Dentro del proceso de indagación apreciativa, los funcionarios resaltan el esfuerzo 

municipal en atender sus obligaciones en este campo. 
 

En el Cuadro 3.14, página 184 en el Anexo 3, con el nombre “Situación Actual y 

Propuestas en Infraestructura   Vial”   se   presenta   la  síntesis  de   la  información  

recopilada  en  materia     de infraestructura vial que permite conocer la situación 

actual y las propuestas para mejorar a corto y mediano plazo. Se presentan a 

continuación,  los elementos más significativos: 
 

- Existe un plan de conservación y desarrollo vial, que incluye las políticas de 
intervención, objetivos, estrategia social, estrategia ambiental, escenarios de 
intervención y una futura gestión de riesgos, pero con poco contenido presupuestario, 
por lo que se plantea resolver este asunto en un corto plazo. 

- Se prevé, en coordinación con el MOPT, que se debe realizar más inversión para lograr 
un aumento en la maquinaria municipal en el mediano plazo. 

- Este eje estratégico si contempla la gestión del riesgo para caminos cantonales. Dentro 
del Plan de conservación vial existe un análisis de las rutas alternas, dentro de los 
criterios de intervención y se prevé trabajar en un mediano y largo plazo. 
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CAPITULO IV. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO 

MUNICIPAL DE MEDIANO PLAZO 

 

4.1. PRESENTACIÓN 

 

La Estrategia para el Desarrollo Municipal de mediano plazo es el resultado del 

análisis y ordenamiento sistemático del proceso participativo de formulación del  

Plan  Estratégico Municipal y de su alineación con el Plan Cantonal de Desarrollo 

Humano Local 2016-2026 recientemente formulado por la ciudadanía y acogido por 

el Concejo Municipal el día 30 de  marzo de 2016. 

 

La formulación de la presente estrategia incluye la definición de la visión, misión, 

valores y principios que guiarán en el próximo quinquenio a la municipalidad. 

Asimismo desarrolla para cada área estratégica de la gestión municipal, las políticas, 

objetivos y líneas de acción. 

 

4.2. LA VISIÓN MUNICIPAL 

 

La visión es la imagen de futuro, la condición deseada para la organización 

municipal. En ella se define, imagina, proyecta o visualiza el horizonte a dónde 

quiere llegar la municipalidad en el próximo quinquenio. 
 

La visión permite trabajar juntos, con direccionalidad, por esa municipalidad que sea 

capaz de responder a las aspiraciones, demandas y potencialidades de un cantón. 

 
Para  la definición de la visión ha sido considerado  lo siguiente: 

 La normativa en torno al régimen municipal. 

 El perfil o estado de situación de la municipalidad. 

 Las aspiraciones y propuestas de desarrollo que emanan de la ciudadanía y que perfilan 
una ruta cantonal de desarrollo humano y que se encuentran plasmadas en el Plan 
Cantonal de Desarrollo Humano Local 2016-2026. 

 
 

CUADRO  4.1   VISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

 
“Una institución interactuando con la ciudadanía a través de tecnologías de información 
y comunicación, fortalecida y eficiente, promoviendo el desarrollo integral humano, la 
inclusión social, promoviendo espacios de participación transparente y con un liderazgo 
demostrado a nivel regional”. 
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4.3. LA MISIÓN MUNICIPAL 

 

La misión de la Municipalidad permite definir cuál es su razón de ser, qué está 

llamada a ser y a hacer en un plazo determinado, en este caso, en el próximo 

quinquenio. 

 

A continuación se registra la misión que de manera participativa el Equipo Técnico 

Municipal ha definido: 
 

CUADRO  4.2   MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE  EL GUARCO 
 

 

 

4.4. LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE GUÍAN EL PLAN 

ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

 

La noción de Desarrollo Humano tiene asociados un conjunto de valores y principios. 

 

Los  valores  nos  refieren a   las   cualidades  o   características   de  una  acción,   persona  o un  objeto 
considerados como positivas o deseables y son socioculturalmente construidos y trasmitidos. 

 
Los principios son actitudes, y orientaciones que permite concretar u operacionalizar determinados valores. 

CUADRO  4.3   VALORES Y PRINCIPIOS QUE GUÍAN EL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 
 

VALORES PRINCIPIOS 

“ 
 

Somos una institución amparada en el Régimen Municipal, que brinda servicios de 
calidad con continuidad, de forma democrática y participativa, contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo humano local de los y las 
habitantes del cantón de El Guarco”. 
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 Responsabilidad

 Compromiso
 Honestidad

 Respeto

 Equidad

 Tolerancia

 Ética

 Integridad

 Lealtad

 Igualdad
 Solidaridad

 Disciplina”.

 Servicio

 Compromiso social,
 Trabajo en equipo,

 Responsabilidad humana,

 Lucha contra la pobreza,

 La educación,
 El reconocimiento de la diversidad social

 Democracia”.
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4.5. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

A continuación se enmarca el propósito que se persigue con la elaboración del 

presente Plan Estratégico Municipal: 
 

 
 

4.6 POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO MUNICIPAL 
6

 

 

Las políticas son orientaciones estratégicas generales que buscan desarrollar una 

acción convergente y surgida del diálogo y acuerdo entre actores involucrados en los 

fines y funciones municipales. La definición de las políticas por área estratégica 

municipal ha significado una responsabilidad social y una toma de decisiones. Las 

políticas definen el rumbo de las acciones para garantizar que se va a operar cambios 

que permitan a la Municipalidad cumplir mejor su responsabilidad y funciones. Son 

útiles para decidir cómo direccionar los recursos y para ejercer control y auditoría 

sobre la ejecución de las políticas. 

 

Los objetivos expresan el cambio buscado, esperado, con el desarrollo de una acción 

o de un conjunto de ellas a partir de las expectativas que se encuentran expresadas en 

la visión. Constituyen el conjunto de estados positivos y viables que, de manera 

encadenada conseguirán cumplir las políticas y así alcanzar la visión propuesta. Son 

directrices de cambio a partir del estado de situación actual. 
 

Una adecuada definición y redacción de objetivos permite generar una estrategia, un 

conjunto ordenado, coherente y articulado de líneas de acción que haga posible 

conseguir los objetivos. 
 

Las líneas de acción definen con precisión ideas concretas, iniciativas, alternativas 

que se han considerado prioritarias para orientar el cambio. Permiten, en un futuro, 

pensar y organizar las actividades que hay que hacer para lograrlo, quienes las harán, 

qué recursos requieren y qué tiempo requieren. Son muy útiles para poder transitar 

entre un instrumento de planificación de mediano plazo y otro de corto plazo, como 

es el caso del Plan Anual Operativo de la Municipalidad. 
 

Desarrollar un proceso de planificación institucional de mediano plazo que permita 
desarrollar las capacidades de gestión del gobierno local para ejercer direccionalidad y 
liderazgo en los procesos de desarrollo humano local con participación ciudadana. 
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A continuación se organizarán las políticas, los objetivos y las líneas de acción a 

partir de las diferentes áreas estratégicas municipales que conforman el Plan 

Estratégico Municipal: 
 

 

6 
Nota: A continuación se hace una descripción de la conceptualización de las políticas, objetivos y líneas de acción, tomando como referencia el 

proceso realizado y la similitud con otros planes estratégicos municipales ejecutados con el proyecto FOMUDE. Proyecto Fortalecimiento de las 

Capacidades Municipales para la Planificación del Desarrollo Humano. “MIDEPLAN-IFAM.ONUHABITA. Costa Rica. 2009 
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POLÍTICA 
 

Mejoramiento de las capacidades municipales instaladas para la agilización de trámites y servicios 

OBJETIVO GENERAL: Apoyar los procesos de gestión de servicios a partir de las mejoras tecnológicas y de procesos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR 
ÁREA ESTRATÉGICA 

Líneas de Acción Propuestas Responsable 

 
 
 

 
1- Fortalecer los canales 
municipales para lograr una 
comunicación efectiva 
institucional. 

 Mejorar la prestación de servicios municipales para la gestión de proyectos comunales en el 

Cantón mediante la generación de un departamento de Planificación y Gestión de Proyectos. 

 Implementar en el portal digital municipal una efectiva comunicación con los ciudadanos para 

fomentar la interactividad en tiempo real y que garantice la operatividad del sistema. 

 Contar con un espacio en el portal municipal para la publicación de documentos. 

 Desarrollar o adquirir un sistema que integre todos los procesos internos de los diferentes 

departamentos. 

 Desarrollar de una plataforma digital de Participación Ciudadana, que vincule en forma 

interactiva todas las actividades municipales. 

 Desarrollar en la página web un módulo que comunique los avances que se han realizado en la 

municipalidad y proyectos ejecutados así como los que están en implementación. 

Alcaldía 
Concejo Municipal 
Tecnologías de Información 

 

2- Fortalecer la política municipal 
de adquisiciones para el acceso a 
recursos que contribuyan a un 
desempeño óptimo. 

 Reforzar la seguridad en la interconectividad de la red, para evitar incidentes o daños por 

usuarios no autorizados. 

 Valorar la compra de vehículos para facilitar el transporte dentro de nuestro cantón. 

 Promover e implementar en las instalaciones municipales, los parques o las zonas públicas el 

acceso a internet gratis. 

 Crear un archivo municipal en el cual se centralice todos los documentos de las diferentes áreas. 

Alcaldía Municipal 
Tecnologías de información 
RRHH 

 
 
 

3-Fortalecer áreas estratégicas de 
la organización municipal. 

 Fortalecer las áreas de desarrollo humano institucional: RRHH, Planificación, Proveeduría, 

Servicios Públicos, UTGV, Gestión de Riesgo, Gestión Municipal, Tecnologías de Información y 

Comunicación incluyendo los Sistemas de Información Geográfica. 

 Activar el CCCI para El Guarco y continuar institucionalmente con el PCDHL. 

 Implementar la comisión de Salud Ocupacional institucional. 

 Crear las oficinas de Planificación y de Gestión de Riesgo 

 Reglamentar las fuentes de financiamiento y los porcentajes mínimos a los procesos del área de 

Gestión Social con el fin de garantizar las condiciones de éxito de la misma. 

Alcaldía 
Concejo Municipal 
Gestiones y Procesos 
Municipales 
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4.6.1. ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 
 

implementación de una política 
municipal para generar fuentes 
de empleo en articulación con 
otras instituciones públicas 

 Gestionar a través de la Vice Alcaldía Municipal, proyectos productivos o generadores de 

empleo. 

 Gestionar cursos de diversas temáticas para personas de escasos recursos o desempleados con 

el fin de insertarlos en el mercado laboral (INA, IMAS, Universidades Públicas). 

 

 

5-Fomentar la política social local 
y sensibilizar a los funcionarios 
acerca de su importancia. 

 Fortalecer los departamentos o áreas de gestión social: oficina de género, cultura, niñez y 

adolescencia y ambiente. 

 Sensibilizar y capacitar a los colaboradores municipales. 

 Fomentar en los colaboradores municipales las buenas prácticas sociales y laborales. 

Administración Municipal 
RRHH 
Gestión Social 

 

 

6-Fortalecer la gestión financiera 
administrativa municipal. 

 Gestionar la depuración de la base de datos institucional. 

 Desarrollar una política institucional eficiente de fiscalización de contribuyentes. 

 Mejorar el Cobro Judicial a través de un proceso planificado. 

 Realizar un presupuesto en conjunto para cubrir las necesidades reales de la municipalidad y del 

Cantón en forma prioritaria. 

 Potenciar en el cantón actividades que promuevan el presupuesto participativo. 

Administración  Municipal 
Gestión Financiera, Gestión 
Tributaria y Gestión Jurídica 
Comité Ejecutivo Municipal 
Concejo Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Fomentar el desarrollo 
económico local mediante la 

 Coordinar con la empresa privada para mantener una bolsa de empleo actualizada en la 

Municipalidad. 

Vice Alcaldía 
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4.6.2. EQUIPAMIENTO CANTONAL 

 

POLÍTICA 
La Institución promoverá acciones de mejoramiento en equipo e infraestructura de acuerdo a la ocupación o servicio que se brinda, 
para la reducción de accidentes laborales y el fortalecimiento a las actividades que apoyen la gestión del riesgo con poblaciones más 
vulnerables. 

OBJETIVO GENERAL: Alcanzar el desarrollo tecnológico y de equipamiento capaz de apoyar en el mejor servicio municipal a través de las áreas de 
incidencia: salud ocupacional, unidad tecnológica y gestión del riesgo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

Líneas de Acción Propuestas 
Responsable 

 
1-Fomentar la creación de espacios para las 
actividades deportivas, recreativas, 
culturales y los estilos de vida saludables de 
la población en el cantón. 

 Construir un centro deportivo y recreativo y estructuras para el desarrollo del deporte. 

 Construir la Casa de la Cultura 

 Contar con equipo para eventos artísticos al aire libre (sonido, tarima, toldos, etc.) 

 Contar con un lugar apto para el cuido de niños y niñas de 0 a 6 años, donde se les brinde un 

nivel de enseñanza de calidad 

 Apoyar la gestión que realizan organizaciones comunales ante instituciones, para facilitar el 

trámite y financiamiento de obras comunales 

Administración Municipal 
Gestión de Proyectos 
Gestión Social 

Concejo Municipal 

 
 
 
 

2-Mejorar las condiciones físicas y 
tecnológicas de las instalaciones 
municipales acorde a las necesidades del 
cantón y de la Institución. 

 Desarrollar en la página web un módulo que comunique los avances que se han realizado en 

la municipalidad y proyectos ejecutados así como los que están en implementación. 

 Mejorar el espacio físico de la Municipalidad acorde a las necesidades del cantón y de la 

Institución. 

 Comprar las licencias necesarias de software para el uso de equipo municipal, para los 

vehículos municipales para tener control sobre su ubicación. 

 Adquirir una planta eléctrica que de soporte a las áreas que cuenten con plataformas 

informáticas. 

 Dotar de los materiales idóneos de trabajo a los colaboradores para el desempeño adecuado 

de sus labores. 

Administración Municipal 
TIC’s 
Proveeduría Municipal 
Gestión de Proyectos 
Gestión Ambiental 

 
 

3-Mejorar el equipamiento y las 
condiciones para  la Gestión de Riesgo 

 Realizar el mapeo para la instalación de albergues. 

 Crear una base de datos, geo referencial de zonas vulnerables. 

 Trabajar de forma conjunta, con diferentes entes en el tema de desastres naturales. 

 Promover la accesibilidad de acuerdo a lo que establece la ley 7600 (Accesibilidad a 

personas con discapacidad) en la institución y en el cantón. 

Administración Municipal 
Gestión del Riesgo 
Comité Local de 
Emergencias 
G. D. Urbano 
UTGV 
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4.6.3. MEDIO AMBIENTE 

 
POLÍTICAS 

- Crear un modelo de desarrollo local de la mano con el ambiente mediante el máximo aprovechamiento de los recursos energéticos e hídricos en 
todas las actividades derivadas de la institución. 
- Sensibilizar y capacitar al personal institucional y a la comunidad en materia de responsabilidad ambiental en cumplimiento de la legislación 
existente. 

OBJETIVO GENERAL Propiciar la protección integral del medio ambiente del cantón de El Guarco 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Líneas de Acción Propuestas Responsable 

 
 

1 - Fortalecer la Gestión Ambiental 
en las diversas áreas de la 
municipalidad 

 Realizar actividades transversales para la conservación del medio ambiente a través de la Recreación y 

el Deporte. 

 Desarrollar estrategias y mecanismos para impulsar la gestión ambiental en la construcción de 

infraestructura del cantón. 

 Contribuir con un presupuesto para proyectos de conservación del medio ambiente y otros. 

 Crear un Plan Educativo para concientizar la población de la necesidad de cuidar el medio ambiente. 

 Incluir en forma transversal  la variable de gestión de riesgo en los planes ambientales. 

Administración 
Municipal. 
Gestión Ambiental 
G.D.  Urbano 
Comité de Deportes 

 
 
 
 
 

2 – Cumplir con el Programa de 
Gestión Ambiental Institucional 
(PGAI) 

 Concientizar a los funcionarios sobre las políticas contempladas en el Programa de Gestión Ambiental 

Institucional. (PGAI) 

 Crear e implementar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Institucional y un programa 

formal de reciclaje en la Municipalidad y en todas las oficinas de la municipalidad. 

 Disminuir las emisiones de dióxido de carbono de la institución 

 Reducir el consumo de agua y la generación de aguas residuales de la institución 

 Reducir el consumo eléctrico de la institución 

 Reducir el consumo de combustibles de la institución 

 Reducir el consumo de papel de la institución 

 Reemplazar los productos de limpieza por productos biodegradables en la institución 

 Disminuir el uso de plaguicidas de la institución 

 Mejorar la gestión y el almacenamiento de sustancias peligrosas de la institución 

Administración 
Municipal. 
Gestión Ambiental 
Comisión PGAI 
Comisión Bandera 
Azul Ecológica 
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3 - Fortalecer el proceso de Gestión 
Integral del Recurso Hídrico (PGIRH) 

 Crear el Plan de Gestión  Integral del Recurso Hídrico 

 Realizar un monitoreo de calidad y cantidad de agua de los ríos del cantón 

 Realizar programas de reforestación en las áreas de protección del recurso hídrico del cantón 

 Realizar un programa de Educación Ambiental a la población sobre la GIRH 

 Seguir participando y apoyar las actividades de la ComPurires 

 Promover la GIRH a través del programa de Bandera Azul Ecológica 

 Fomentar la participación ciudadana en la GIRH 

Gestión Ambiental 
ComPurires 

 
 

 

 
4 - Cumplir con el Plan Municipal de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PMGIRS) 2015 -2020 

 Fortalecer la Municipalidad en lo Relacionado a la Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS) 

 Establecer mecanismos de comunicación continua con la población acerca de la GIRS 

 Realizar el programa de Educación Ambiental acerca de la GIRS 

 Crear un centro Cantonal de recuperación de residuos sólidos valorizables 

 Fomentar el manejo adecuado de los residuos sólidos orgánicos 

 Organizar la recolección separada de los residuos sólidos 

Administración 
Municipal. 
Gestión Ambiental 
Comisión Guarco 
Cantón Limpio 

 

 

 
5 - Llevar a cabo la estrategia 
ambiental para la conservación vial 

 Plan de Gestión Ambiental y Social. (PGAS) 

 Control de la Contaminación 

 Protección Patrimonio Natural 

 Protección del Patrimonio Cultural 

 Relaciones con la comunidad 

 Manejo de Maquinaria y Equipos 

 Limpieza, Descuaje y corta de árboles 

UTGV 
Gestión Ambiental 
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4.6.4. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

POLÍTICA: 
La Institución promoverá políticas de ordenamiento territorial de acuerdo a las condiciones geográficas, socioeconómicas y ambientales, 
para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio a través de la participación ciudadana y de los diferentes planes de manejo y  
de intervención del territorio 

OBJETIVO GENERAL 
Lograr el ordenamiento del territorio a través de la aplicación de herramientas como Plan Regulador, Catastro Municipal, planes de 
manejo y otros procesos de gestión municipal. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

 

Líneas de Acción Propuestas 

Responsable 

 

 
1- Ampliar e implementar el plan de 

ordenamiento territorial (Plan 

Regulador) que abarque la totalidad 

del cantón tomando en consideración 

las variables ambientales y sociales. 

 Realizar los estudios necesarios tanto técnicos como financieros para completar el plan 

regulador actual 

 Contar con un sistema integral de información geográfica para facilitar la administración del 

territorio. 

Administración 
Municipal 
Gestión de Desarrollo 
Urbano. 
Concejo Municipal 
TIC’s 
Proveeduría Municipal 
Com. Seg. Plan 
Regulador 

 
 
 
 

2 -Mejorar y actualizar las herramientas 
para la aplicación del plan de 

ordenamiento territorial 

 Implementar un sistema de archivo físico y digital para el control de obras constructivas que 

facilite el manejo de la información al usuario, tanto interno como externo 

 Incorporar los mapas de vulnerabilidad y amenazas en el proceso de trámites de uso de suelo 

 Implementar  un Sistema  de Información Geográfico (SIG) con su respectiva licencia y  

que sea de un manejo accesible para los usuarios en términos de consulta 

 Actualización del catastro Municipal que cubra las necesidades del municipio y la 

ciudadanía  en general. 

 Realizar un inventario de las fuentes de agua superficial del cantón e incluir las nacientes 

caracterizadas con sus áreas de protección en el Plan Regulador 

Administración 
Municipal 
Gestión de Desarrollo 
Urbano. 
Gestión Ambiental 
TIC’s 
Com. Seg. Plan 
Regulador 
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4.6.5. POLÍTICA SOCIAL LOCAL 

 

POLÍTICA: 
Una población con calidad de vida lograda a través de políticas y programas sociales en áreas de salud, educación, 
cultura, ambiental, seguridad, equidad de género, accesibilidad y oportunidades de trabajo digno. 

OBJETIVO GENERAL 
Alcanzar el desarrollo social integral de los habitantes del Cantón, a través de los siguientes áreas de incidencia: salud, 
educación, cultura, ambiente, seguridad, equidad de género, accesibilidad y económica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Líneas de Acción Propuestas Responsable 

1-Facilitar a la población el 
acceso a opciones de trabajo 

 Atraer inversión al cantón que genere fuentes de empleo y trabajo digno 
 Disminuir la pobreza con políticas municipales, enfocadas a la capacitación y educación de 

oficios y carreras técnicas como un medio para la inmersión al mercado laboral. 

Vice alcaldía Municipal. 
CCCI 

 

 
2-Fortalecer la atención de los 
grupos de población más 
vulnerables 

 Brindar apoyo económico al Centro Diurno de El Tejar y a otros que se encuentren en 

debido funcionamiento. 

 Buscar   terrenos    y/o  locales  para  Centros Diurnos 

 Desarrollar y dar seguimiento al proyecto “Guarco, ciudades amigables con todas las 

edades”. 

 Apoyar la organización de Ferias de Salud en las comunidades del cantón 

Administración Municipal. 
Gestión Desarrollo 
Urbano 
Gestión Social 
UTGV 

 

3-Fortalecer el área de 
prevención y atención de 
emergencias 

 Coordinar con el MEP la aplicación de planes de prevención y atención de emergencias. 

 Enlazar los Comités Municipales de Emergencias con los comités comunales de 

emergencias. 

 Educar a la población en temas de gestión de riesgo. 

Administración Municipal 
Gestión del Riesgo 

 
 
 
 
 

4-Fortalecer el proceso de 
Equidad de género y Diversidad 

 Crear la Oficina de la Diversidad (Lesbianas, Gais, Bisexuales, trans generistas e 
intersexuales - LGBTI) 

 Conmemorar el 17 de Mayo como el “Día Nacional Contra la Homofobia”, por medio de 
acciones planificadas y presupuestadas según Decreto Ejecutivo 34399-S. 

 Capacitar al personal municipal sobre orientación sexual e identidad de género 

 Propiciar la equidad de género en temas de riesgo y prevención. 

 Brindar atención especializada  a mujeres adultas víctimas y/o sobrevivientes de violencia. 

 Informar permanentemente a las mujeres sobre sus derechos y referirlas a distintos 

servicios y programas estatales, gubernamentales y privados a favor de la igualdad y 

equidad de género. 

 Concientizar a la población participante sobre las luchas a favor de la igualdad y la equidad 

de género. 

OFIM / DIVERSIDAD 
OFINA. 
Administración Municipal. 
Gestión Cultural. 

RRHH 
Concejo Municipal 
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5-Planificar, promover e 
incentivar el patrimonio y la 
gestión cultural en el cantón a 

 Asignar recursos para la Implementación de una oficina de gestión cultural con 

condiciones adecuadas para el servicio a la comunidad. (Espacio físico, recursos 

económicos, personal, movilidad). 

Administración Municipal 
Gestión Cultural 

Concejo Municipal 

 

través de procesos de 
identificación y activación de 
todos los recursos culturales 
existentes en el cantón que 
conlleven a una mejor calidad 
de vida, mejor convivencia y 
desarrollo social y económico. 

 Elaborar un plan estratégico para el área de Gestión Cultural, que incluya patrimonio 

cultural tangible e intangible, recurso turístico, patrimonio arquitectónico, mapeo de 

actores locales en materia cultural, debe incluir gestión de riesgo ante desastres y 

protección de edificios. 

 Elaborar un archivo digital y sistema de información geográfica para el área cultural en 

una plataforma accesible a la población. 

 Establecer una estrategia de coordinación interinstitucional con otras dependencias del 

estado: MCJ, ME, ONG, organizaciones locales, para la gestión cultural en concordancia 

con la idiosincrasia, las costumbres, los valores y la identidad local, con inclusión de 

género, libertad de pensamiento en materia ideológica y de creencias religiosas, 

filosóficas, preferencias sexuales  y otras. 

 Brindar apoyo a organizaciones locales en la planificación de actividades culturales 

artísticas que realicen en el cantón, se elaborará para ello una agenda anual de 

actividades. 

RRHH 

 

 

 

 

 

 
6-Fortalecer el proceso de 
atención a los Niños, Niñas y 
Adolescentes 

 Disminuir las condiciones de vulnerabilidad ante la exposición de los niños, niñas y 

adolescentes al consumo de drogas y otras sustancias psicotrópicas, a través de 

programas y proyectos sociales, deportivos, culturales y recreativos, coordinados con las 

instituciones públicas, privadas y ONG. 

 Fortalecer la Red de Jóvenes de El Guarco. 

 Identificar padres y madres capaces de velar por el bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes del Cantón. 

 Participar en la organización de actividades para niños, niñas y adolescentes, con motivo 

de la  conmemoración de fechas importantes. 

 Promover la garantía y el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

mediante la implementación de la Política Local de Niñez y Adolescencia. 

 Desarrollar el programa de formación en conservación y seguridad vial para niños y niñas 

de primaria 

OFINA 
Gestión Cultural 
UTGV 
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4.6.6. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 

 

POLÍTICA: 
La institución promoverá a través de la coordinación interinstitucional condiciones que propicien una mejor calidad de 
vida en los ciudadanos para un adecuado acceso a bienes, servicios y a los medios económicos para satisfacerlos. 

OBJETIVO GENERAL 
Brindar condiciones adecuadas para facilitar el acceso al empleo y a otras actividades económicas que propicien una vida 
digna a la población 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Líneas de Acción Propuestas 
Responsable 

1-Promover      la      economía     social 
solidaria y el emprendedurismo de los 
actores locales, en coordinación con el 
CCCI. 

 Incentivar  el turismo ecológico, el paisajismo, el turismo cultural, la artesanía y la 

pequeña empresa a través de apoyo directo y de la creación de cooperativas, 

asociaciones y de empresas familiares. 

 Crear la Oficina de  Intermediación de Empleo y Emprendedurismo. 

 Fomentar una mayor coordinación para el mejoramiento de la infraestructura que 

apoye al desarrollo turístico. 

Administración Municipal 
CCCI 
Gestión Cultural 
RRHH 

2. Brindar las condiciones necesarias 
para la promoción de la inversión en  
el cantón de la pequeña y la mediana 
empresa. 

 Promover la pequeña y mediana empresa e industria con la agilización de trámites. 

 Desarrollar un plan estratégico en coordinación con instituciones públicas y privadas, 

para la atención de emergencias en el tema de subsidios. 

 Crear la bolsa de empleo municipal. 

Administración Municipal 
Vice-Alcaldía 

CCCI 
Plataforma de Servicios 
Gestión Tributaria 

3. Establecer las condiciones para la 
atracción de inversiones en industrias 
de tipo 1. 

 Crear un programa cliente Elite para todas las personas o empresas que deseen 

hacer negocios en el cantón. 

 Mejoras los servicios públicos: agua, electricidad, telecomunicaciones, vías de 

comunicación 

Administración Municipal 
CCCI 
Gestión Tributaria 
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4.6.7. SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 
 

POLÍTICA: 
La institución brindará servicios eficientes y continuos en apego a las normas establecidas, a la vocación del servicio 
público  y la  mejora continua 

OBJETIVO GENERAL Brindar servicios de calidad y eficientes que satisfagan las necesidades y requerimientos de la población. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Líneas de Acción Propuestas Responsable 

 

 
1-Fomentar el acceso las TICs 

 Crear una biblioteca virtual municipal para el uso de la ciudadanía. 

 Desarrollo de una página web que facilite la consulta de trámites y descarga 

de formularios. 

 Fortalecer  la plataforma de servicios. 

Administración Municipal 
Plataforma de Servicios 
RRHH 

TICs 
Comité MUNET 
Concejo Municipal 

 
 
 
 
 

2-Fortalecer los servicios municipales 
relacionados con el aseo, la salud y la 

seguridad humana 

 Mejorar los servicios de recolección de residuos sólidos ordinarios, aseo de 

vías y mantenimiento de parques. 

 Aumentar la cobertura de prestación de servicios eficientes continuos a toda 

la  población  del Cantón. 

 Mejorar los servicios relacionados a la recolección de residuos sólidos 

valorizables y especiales. 

 Establecer directrices de manejo de animales muertos. 

 Fortalecer el acueducto de Barrancas, tanto administrativo como 

técnicamente y dar el debido apoyo al comité  local que lo administra. 

 Fomentar la seguridad humana para la prevención y atención del delito a 

través de la creación de la Policía Municipal 

Servicios  Públicos 
Gestión Ambiental 
Administración Municipal 
Comité Local de Acueducto de 
Barrancas 
RRHH 
Concejo Municipal 
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4.6.8. INFRAESTRUCTURA VIAL 

POLÍTICA: 
Potenciar las actividades de mayor importancia para el desarrollo de El Guarco (Agricultura, agroindustria y turismo), 
mediante la conectividad de los principales centros de población y producción. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Lograr un eficaz y eficiente sistema de vías moderno, competitivo, orientado a conseguir una adecuada orientación del 
cantón, una eficaz articulación de los centros de producción agrícola e industrial con los mercados regionales, nacionales e 
internacionales, satisfaciendo las necesidades de los usuarios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

Líneas de Acción Propuestas 
Responsable 

 
 
 

 
1- Cumplir el plan quinquenal para 
la Gestión Vial. 
(2014-2019) 

 Establecer los mecanismos institucionales que permitan una participación activa de la 

sociedad, de las entidades y organismos involucrados en la administración de la red vial 

cantonal. 

 Definir un programa de intervención vial urbana y rural, que otorgue prioridad al 

mantenimiento rutinario y preventivo 

 Garantizar la sostenibilidad de las vías a través de la conservación vial participativa. 

 Promover diversas modalidades de participación de la inversión privada en la ejecución de 

proyectos municipales. 

 Determinar los criterios técnicos para la asignación presupuestaria de proyectos referentes a 

conservación de la red vial cantonal. 

UTGVM 
Administración Municipal 
Junta Vial Cantonal 

 
 

2- Adaptar las infraestructuras 
cantonales para promover el acceso 
promulgado en la ley 7600 

 Construir rampas y aceras para que El Guarco se convierta en un cantón accesible a todas 

las personas. 

 Realizar las modificaciones para hacer del edificio municipal un lugar accesible a todas las 

personas 

 Acondicionar con infraestructuras accesibles los parques públicos y áreas comunales del 

cantón. 

UTGVM 
Junta Vial Cantonal 
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4.6.9. GESTIÓN DEL RIESGO 

POLÍTICA: 
Establecer los principios básicos y un marco general de actuación para el control y disminución de riesgos de toda 
naturaleza en el cantón. 

OBJETIVO GENERAL 
Difundir e implementar el seguimiento de políticas en gestión de riesgo a través de directrices, estrategias y planes 
que propicien un entorno geográfico seguro 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Líneas de Acción Propuestas 
Responsable 

 

 
1 - Fortalecer la Gestión de Riesgo a 
nivel Cantonal 

 Dar seguimiento al Plan quinquenal de la Junta Vial Cantonal 

 Identificar lugares óptimos que sirvan como albergue en caso de 

emergencias. 

 Identificar infraestructuras vulnerables del Cantón para prevenir emergencias. 

Gestión de Riesgo 
UTGVM 
Administración Municipal 
Comisión Local de 
Emergencias 
CCCI 

 
 
 
 
 
 

2 - Fortalecer la Gestión de Riesgo 
Institucional – Administrativa 

 Implementar una Comisión de Salud Ocupacional. 

 Elaborar políticas de control interno 

 Brindar respuestas oportunas y de calidad en temas relacionados con la gestión 

de riesgo. 

 Definir un plan de contingencia y continuidad de servicios en caso de afectación 

estructural del edificio en lo que corresponde a Tecnologías de Información 

 Adquirir un seguro de riesgos para el edificio municipal en caso de (Incendios, 

sismos, rayos, etc.). 

 Elaborar y ejecutar un plan institucional de emergencias. 

 Establecer procesos para la identificación de riesgos y manejo de los mismos 

 Crear el departamento de Gestión de Riesgo 

. 

Administración Municipal 
Comisión Local de 
Emergencias 
CCCI 
RRHH 
Comité Control Interno 
Gestión de Riesgo 
TIC’s 
Proveeduría Municipal 
Concejo Municipal 
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CAPITULO V.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

MUNICIPAL 

 

5.1. PRESENTACIÓN 

 

Con base en el marco metodológico aplicado en la construcción del presente plan, es necesario contemplar en los procesos de planificación las etapas de seguimiento y 
la evaluación, con el fin de verificar y mejorar acciones concretas de ejecución, las cuales para efectos del presente Plan Estratégico Municipal del Cantón de El Guarco, 
se han considerado y se mencionan a continuación. 

 

5.2. ELEMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

 

Tal y como se ha expuesto, se establecieron áreas estratégicas municipales con sus respectivas políticas, objetivo general, objetivos específicos y líneas de acción. Estas 
últimas permitirán desarrollar perfiles adecuados de futuros proyectos con sus recursos y sus responsables. Así mismo, con el fin de garantizar que en un futuro cada 
línea se ejecute, se establecen una serie de medios o fuentes de verificación con sus condiciones de éxitos- condiciones externas a la realidad municipal- y que se 
consideran necesarios para que se cumpla con la ejecución del Plan. Estos instrumentos o Indicadores objetivamente verificables, los medios de Verificación y los 
supuestos o condiciones de éxito, se describen a continuación: 

 

Los indicadores objetivamente verificables (IOV): parámetros cuantificables, que permiten valorar si se está cumpliendo los objetivos planteados. Deben ser claros y 
precisos. 

 

Los medios de verificación: se refiere a las fuentes o medios confiables que permitirán recoger información o datos para corroborar que efectivamente se cumplió con 
los indicadores propuestos. Pueden ser registros, informes, actas, entrevistas, observación técnica, contratos, ejecución presupuestaria, etc. 

 

Los supuestos o condiciones de éxito: son aquellas condiciones que deben estar para que el plan se realice pero que no dependen del Gobierno Local que ejecuta el 
Plan Estratégico Municipal. En caso de que no se encuentren presentes, se pueden introducir niveles de riesgo al proyecto. 

 

El instrumento que a continuación se presenta puede ser ajustado a medida que se avance en el proceso de ejecución del mismo. Esta matriz permite consignar toda 
esta información de manera resumida. 
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5.2.1. DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

POLÍTICA:  Mejoramiento de las capacidades municipales instaladas para la agilización de trámites y  servicios 

OBJETIVO GENERAL: Apoyar los procesos de gestión de servicios a partir de las mejoras tecnológicas y de procesos. 

Objetivos específicos por área 
estratégica 

Indicadores objetivamente verificables Fuentes de verificación 
Condiciones de éxito o 

supuestos 

 
 

1-Fortalecer los canales 
municipales para lograr una 
comunicación efectiva 
institucional. 

 Índice de satisfacción del cliente externo para la promoción de la 

cultura de transparencia, rendición de cuentas de la mano con la 

calidad en los procesos e información brindada a los ciudadanos. 

 Porcentaje de procesos municipales acordes con los lineamientos 

de la iniciativa Gobierno Digital. 

 Una página web interactiva en funcionamiento, donde el 

ciudadano pueda observar el quehacer municipal y tener un 

espacio para opinar o sugerir proyectos. 

Informes, expedientes y 
resoluciones de cada uno de 
los casos. 

Dotación de recursos 
para el fortalecimiento 
de los canales. 

1 año. 

2-Fortalecer la política municipal 
de adquisiciones para el acceso a 
recursos que contribuyan a un 
desempeño óptimo. 

 Política municipal de adquisiciones oficializada. 

 Un archivo de materiales requeridos para la satisfacción de las 

necesidades de los procesos municipales. 

Estados de cuenta 
contables, aumento de 
efectivo. 

Funcionarios 
comprometidos con la 
política. 
5 años. 

 
 
 
 

 
3-Fortalecer áreas estratégicas 
de la organización municipal. 

 Política de desarrollo humano institucional oficializada para los 

procesos: RRHH, Planificación, Proveeduría, Servicios Públicos, 

UTGV, Gestión de Riesgo, Gestión Municipal, Tecnologías de 

Información y Comunicación incluyendo los Sistemas de 

Información Geográfica. UN CCCI consolidado. 

 Porcentaje de procesos municipales y manuales de 

procedimientos actualizados y oficializados. 

 Un CCCI conformado y desarrollando lo establecido en el PCDHL. 

 Una Comisión de Salud Ocupacional institucional instaurada. 

 Una oficina de Planificación institucional instaurada. 

 Una oficina de Gestión de Riesgo institucional instaurada. 

Organigrama oficializado. 
Planes Organizativos 

Funcionarios 
comprometidos con el 
desarrollo estratégico 
municipal. 

5 años. 
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4-Fomentar el desarrollo 
económico local mediante la 
implementación de una política 
municipal para generar fuentes 
de empleo en articulación con 
otras instituciones públicas 

 Política municipal de intermediación laboral oficializada. 

 Porcentaje de ocupación población económicamente activa. 

 Número de nuevos puesto de trabajo generados. 

Encuesta Hogares INEC. 
Registros estadísticos MEIC. 
. 

Participación activa del 
CCCI. 
5 años. 

5-Fomentar la política social local  Número de acciones de fortalecimiento de los departamentos de Informes de labores Participación   activa  de 
 

y sensibilizar a los funcionarios 
acerca de su importancia. 

género, cultura, niñez y adolescencia y ambiente. 

 Cantidad de capacitaciones en relación con las temáticas de 

género, cultura, niñez y adolescencia y ambiente. 

 los funcionarios y de la 
población 
5 años. 

 

 

6-Fortalecer la gestión financiera 
administrativa municipal. 

 Una base institucional de datos actualizada y funcional. 

 Porcentaje de incremento en la recaudación financiera municipal. 

 Número de inspecciones realizadas a los contribuyentes. 

 Monto de efectivo en colones recuperado mediante cobro judicial. 

 Número de actividades que promuevan los presupuestos 

participativos 

Registros de trabajo de 
campo. 
Informes de labores 

Disponer de los 
recursos necesarios y 
funcionarios 
comprometidos. 
2 años. 
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5.2.2. EQUIPAMIENTO CANTONAL 

 

POLÍTICA 
Promover acciones de mejoramiento en equipo e infraestructura de acuerdo a la ocupación o servicio que 
se brinda, para la reducción de accidentes laborales y el fortalecimiento a las actividades que apoyen la 
gestión del riesgo con poblaciones más vulnerables. 

OBJETIVO 
GENERAL: 

Alcanzar el desarrollo tecnológico y de equipamiento capaz de apoyar para un mejor servicio municipal a 
través de las áreas de incidencia: salud ocupacional, unidad tecnológica y gestión del riesgo. 

Objetivos específicos por área 
estratégica 

 
Indicadores objetivamente verificable 

Fuentes de 
verificación 

Condiciones de éxito o 
supuestos 

1-Fomentar la creación de espacios para 
las actividades deportivas, recreativas, 
culturales y los estilos de vida  
saludables de la población en el cantón. 

 Un centro deportivo y recreativo con estructuras para el 

desarrollo del deporte construido. 

 Una Casa de la Cultura construía. 

 Un equipo para eventos artísticos al aire libre (sonido, 

tarima, toldos, etc.) adquirido. 

 Contar con un lugar apto para el cuido de niños y niñas 

de 0 a 6 años, donde se les brinde un nivel de 

enseñanza de calidad 

 Número de proyectos e iniciativas comunales 

desarrolladas mediante la coordinación municipal para 

el otorgamiento de financiamiento de recursos ante 

instituciones. 

Aumento         en        la 
cantidad de 
actividades realizadas y 
presencia cantonal en 
los juegos deportivos 
nacionales. 

Los espacios recreativos 
cuentan con los 
implementos necesarios 
3 años. 

2-Mejorar las condiciones físicas y 
tecnológicas de las instalaciones 
municipales acorde a las necesidades 
del cantón y de la Institución. 

 Una página web en funcionamiento. 

 Número de licencias necesarias de software adquiridas. 

 Una planta eléctrica adquirida. 

 Número de listas de materiales tramitadas. 

Reportes técnicos 
sobre el avance de las 
distintas etapas del 
proyecto. 

Acceso a recursos 
financieros y asesoría 
técnica. 
4 años. 

 
 

 
3-Mejorar el equipamiento y las 
condiciones para  la Gestión de Riesgo 

 Un mapeo para la instalación de albergues. 

 Una base de datos geo referencial de zonas vulnerables 

en funcionamiento. 

 Número de capacitaciones, asistencia técnica,  

reuniones desarrolladas con Crear el departamento de 

Gestión de Riesgo. 

 Un responsable de la gestión de riesgos determinado. 

Registros municipales. Acceso a recursos 
financieros y asesoría 
técnica. 
4 años. 
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5.2.3. DESARROLLO MEDIO AMBIENTE 

 
POLÍTICA 

- Crear un modelo de desarrollo local de la mano con el ambiente mediante al máximo aprovechamiento de los recursos energéticos e 
hídricos en todas las actividades derivadas de la institución. 
- Sensibilizar y capacitar al personal institucional y a la comunidad en materia de responsabilidad ambiental en cumplimiento de  la 
legislación existente. 

OBJETIV
O 
GENERAL
: 

 
Propiciar la protección integral del medio ambiente del cantón de El Guarco 

Objetivos específicos 
por área estratégica 

Indicadores objetivamente verificable Fuentes de verificación Condiciones de éxito o supuestos 

 
 

1 - Fortalecer la 
Gestión Ambiental en 
las diversas áreas de la 
municipalidad. 

 Número de actividades para la conservación del medio ambiente 
a través de la Recreación y el Deporte realizadas 

 Número de infraestructuras construidas eco sostenibles 
desarrolladas. 

 Número de proyectos de conservación del medio ambiente 
realizados. 

 Un Plan Educativo en funcionamiento. 

 Número de planes que integran la variable de gestión de riesgo 
en los planes ambientales. 

Registros municipales. 
Listas de asistencia. 
Fotografías 
Integración de actividades 
deportivas, recreativas y 
culturales para la 
protección del medio 
ambiente. 

Presupuesto      adaptado      a      cada 
programa ambiental 
Coordinación efectiva con los demás 
departamentos municipales 
Fuentes de financiamiento del 
departamento de Gestión Ambiental 
para asegurar la constancia de los 
recursos atribuidos. 

1 año. 
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2 – Cumplir con el 
Programa de Gestión 
Ambiental 
Institucional (PGAI) 

 Número de funcionarios capacitados y concientizados en  
relación con el Programa de Gestión Ambiental Institucional. 
(PGAI). 

 Un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Institucional en 
funcionamiento. 

 Porcentaje de disminución de las emisiones de dióxido de 
carbono. 

 Porcentaje de disminución del consumo de agua y generación de 
aguas residuales de la institución. 

 Porcentaje de disminución del consumo eléctrico de la 
institución. 

 Porcentaje de disminución del consumo de combustibles en la 
institución. 

 Porcentaje de disminución del consumo de papel en la 
institución. 

 Porcentaje de disminución del consumo de los productos de 
limpieza por productos biodegradables en la institución. 

 Porcentaje de disminución del consumo el uso de plaguicidas de 
la institución. 

 Un   dispensario   para   la   gestión   y   el   almacenamiento     de 

Registros de asistencia. 
Fotografías. 

Compromiso de los funcionarios 
municipales con el Plan 
Disminución del tonelaje de residuos 
sólidos ordinarios. 

Ahorro de recursos naturales. 
Menor impacto sobre la 
biodiversidad. 
Menor contaminación de recursos 
naturales. 

1 año. 
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 sustancias peligrosas de la institución adquirido.   
 

 

 

 
 

3 - Fortalecer el 
proceso de Gestión 
Integral del Recurso 
Hídrico (PGIRH) 

 Un    Plan   de   Gestión Integral    del    Recurso   Hídrico   en 
funcionamiento. 

 Número de monitoreos de calidad y cantidad de agua de los ríos 
del cantón 

 Número de programas de reforestación en las áreas de 
protección del recurso hídrico del cantón. 

 Un programa de Educación Ambiental a la población sobre la 
GIRH. 

 Número de actividades desarrolladas con ComPurires. 

 Un reconocimiento obtenido Bandera Azul Ecológica mediante la 
participación de la GIRH. 

 Número de actividades desarrolladas para fomentar la 
participación ciudadana en la GIRH. 

Registros municipales. 
Informes de trabajo 
Listas de asistencia. 
Fotografías 

Recursos financieros disponibles. 
Involucramiento de los actores 
locales 
Mayor participación de la población 
en actividades de protección del 
medio ambiente en el cantón. 

3 años. 

 

 

 

 

 

 

4 - Cumplir con el Plan 
Municipal de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos (PMGIRS) 2015 
-2020 

 Fortalecer la Municipalidad en lo Relacionado a la Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos (GIRS).

 Número de canales de comunicación definidos.

 300 personas capacitadas anualmente en relación con el tema 
de GIRS.

 10  promotores en  GIRS  capacitados por año.

 10 proyectos de manejo de residuos sólidos realizados por los 
actores locales por año.

 Un centro de recuperación de residuos valorizables se encuentra 
en funcionamiento.

 5 personas son empleadas a través de una cooperativa para 
administrar el centro de recuperación.

 Número de toneladas es recuperadas diariamente.

 Una planta de compostaje en operación.

 5 iniciativas de manejo de residuos sólidos orgánicos.
 Cantidad de tonelaje de los residuos sólidos entregados al 

relleno sanitario.

Memoria Plan Municipal 
de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PMGIRS) 
2015 -2020. 
Fotografías. 

Recursos financieros disponibles. 
La población participa activamente. 
2 años. 

 

5 - Llevar a cabo la 
estrategia ambiental 
para la conservación 
vial 

 Un plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) implementado. 

 Número de controles de contaminación efectuados. 

 Un inventario para la protección patrimonio natural y cultural 

 Número de iniciativas desarrolladas conjuntamente con la 
comunidad. 

 Cantidad de horas de trabajo relacionadas a la  limpieza, 
descuaje y corta de árboles. 

Registros municipales. Se dispone de un equipo de 
monitoreo y observatorio para el 
control y seguimiento. 

3 años. 
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5.2.4. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

POLÍTICA: 
Ejecutar una política de ordenamiento territorial de acuerdo a las condiciones geográficas, socioeconómicas y 
ambientales, para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio a través de la participación ciudadana 
y de los diferentes planes de manejo y de intervención del cantón. 

OBJETIVO GENERAL: Lograr el ordenamiento del territorio a través de la aplicación de herramientas como Plan Regulador, Catastro 
Municipal, planes de manejo y otros procesos de gestión municipal. 

Objetivos específicos por área 
estratégica 

 
Indicadores objetivamente verificable 

 
Fuentes de verificación 

 
Condiciones de éxito o supuestos 

1-Ampliar    e    implementar   el 
plan de ordenamiento  
territorial (Plan Regulador) que 
abarque la totalidad del cantón 
tomando en consideración las 
variables ambientales y  
sociales. 

 Un plan regulador ampliado es 

implementado. 

 Un sistema integral de información 

geográfica para facilitar la administración del 

territorio en funcionamiento. 

Acuerdo concejo municipal. Recursos financieros para el 
cumplimiento del plan. 
3 años. 

 
 
 
 

2 -Mejorar y actualizar las 
herramientas para la aplicación 
del plan de ordenamiento 
territorial. 

 Un sistema de archivo físico y digital para el 

control de obras constructivas que facilite el 

manejo de la información al usuario es 

implementado. 

 Cantidad de mapas de vulnerabilidad y 

amenazas en el proceso de trámites de uso 

de suelo. 

 Una actualización del catastro municipal. 

 Un inventario de las fuentes de agua 

superficial y nacientes. 

Registros municipales Acceso las 24 horas a una base de 
datos actualizada que permita 
disponer de información oportuna  
y eficiente. 
5 años. 
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5.2.5. ÁREA POLÍTICA SOCIAL LOCAL 

POLÍTICA: 
Colaborar con la población en mayor vulnerabilidad del cantón a través de programas sociales en áreas de salud, 
educación, cultura, ambiental, seguridad, equidad de género, accesibilidad y oportunidades de trabajo digno. 

OBJETIVO GENERAL: Alcanzar el desarrollo social integral de los habitantes del Cantón, a través de las siguientes áreas de incidencia: 
salud, educación, cultura, ambiente, seguridad, equidad de género, accesibilidad y mejoramiento económico. 

Objetivos específicos por área 
estratégica 

Indicadores objetivamente verificable 
Fuentes de 
verificación 

Condiciones de éxito o supuestos 

 
1-Facilitar a la población el acceso 
a opciones de trabajo. 

 Número de fuentes de empleo generadas. 
 Porcentaje de disminución de la pobreza. 

Registros INEC, MEIC. Acceso  a  una  información  actualizada   de 
fuentes de empleo disponibles 
Establecimiento de convenios entre 
municipalidad y empresa privada. 
3 años. 

 

2-Fortalecer la atención de los 
grupos de población más 
vulnerables 

 Presupuesto destinado y ejecutado al Centro 
Diurno de El Tejar y otros. 

 Un proyecto es ejecutado, desarrollar y dar 
seguimiento al proyecto “Guarco, ciudades 
amigables con todas las edades”. 

 Número de ferias de salud organizadas. 

Registros 
municipales. 

Directrices claras y agilización de  trámites 
en la búsqueda de financiamiento para 
obras comunales. 
Voluntad y compromiso del funcionario. 
3 años. 

 
 

3-Fortalecer el área de prevención 
y atención de emergencias 

 Una agenda de coordinación con el MEP es 
implementada. 

 Número de Comités Municipales de 
Emergencias enlazados con los comités 
comunales de emergencias. 

 Cantidad de personas capacitadas en relación 
con la gestión de riesgo. 

Presupuesto y 
comisión de 
accesibilidad 

Eficientes canales de comunicación entre 
organizaciones, municipalidad e 
instituciones. 
2 años 

 
 
 
 

4-Fortalecer el proceso de 
Equidad de género y Diversidad 

 Una oficina de la Diversidad creada (Lesbianas, 
Gais, Bisexuales,     trans     generistas     e 
intersexuales - LGBTI). 

 Número de personal capacitado en temas de 
igualdad de género. 

 Número de atención especializada a mujeres 
adultas víctimas y/o sobrevivientes de 
violencia. 

 Número de capacitaciones a mujeres. 

 Número de capacitaciones a la población en 
temas de género. 

Registros RRHH 
Acuerdo concejo 
municipal. 

Apoyo de la administración municipal. 
Recursos financieros para el fortalecimiento 
del proceso de Equidad de género y 
Diversidad 
Concientización sobre la importancia de la 
Gestión Social. 4 años 
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5-Planificar, promover e 
incentivar el patrimonio y la 
gestión cultural en el cantón a 

 Una oficina de gestión cultural con condiciones 
y recursos económicos y materiales adecuados 
para     el     servicio     a     la     comunidad     es 

Acuerdos Concejo 
Municipal. 
Registro    de    plazas 

Apoyo de la administración municipal. 
Recursos financieros para el fortalecimiento 
de la gestión cultural. 

 
 

través de procesos de 
identificación y activación de 
todos los recursos culturales 
existentes en el cantón que 
conlleven a una mejor calidad de 
vida, mejor convivencia y 
desarrollo social y económico. 

implementada (Espacio físico, recursos 
económicos, personal, movilidad). 

 Un plan de Gestión Cultural es formulado. 

 Un archivo digital y sistema de información 
geográfica es incluido en una plataforma 
tecnológica accesible a la población. 

 Una estrategia de coordinación 
interinstitucional es validada con otras 
dependencias del estado: MCJ, ME, ONG y 
organizaciones locales para la gestión cultural. 

 Una agenda anual de actividades es divulgada. 

RRHH 
Agenda CCCI 

4 años. 

 

 

 

 

 

 

6-Fortalecer el proceso de 
atención a los Niños, Niñas y 
Adolescentes 

 Número de programas y proyectos sociales, 
deportivos, culturales y recreativos, 
coordinados con las instituciones públicas, 
privadas y ONG. 

 Número de actividades desarrolladas con la 
Red de Jóvenes de El Guarco. 

 Número de padres y madres identificados 
capaces de velar por el bienestar de los niños, 
niñas y adolescentes del Cantón. 

 Número de actividades para niños, niñas y 
adolescentes desarrolladas. 

 Una Política Local de Niñez y Adolescencia 
implementada. 

 Un programa de formación en conservación y 
seguridad vial para niños y niñas de primaria. 

Registros 
municipales. 
Listas de asistencia. 
Fotografías. 

Apoyo de la administración municipal. 
Recursos financieros para el fortalecimiento 
del proceso de atención a los Niños, Niñas y 
Adolescentes 
Población del Cantón concientizada hacia  
los derechos e inclusión social de toda la 
población. 
5 años. 
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5.2.6. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 

 

 

POLÍTICA: 
La institución promoverá a través de la coordinación interinstitucional, las condiciones que propicien 
una mejor calidad de vida en los ciudadanos para un adecuado acceso a bienes, servicios y a los 
medios económicos para satisfacerlos. 

OBJETIVO GENERAL: Brindar condiciones adecuadas para facilitar el acceso al empleo y a otras actividades económicas que 
propicien una vida digna a la población 

Objetivos específicos por área 
estratégica 

Indicadores objetivamente verificable Fuentes de verificación 
Condiciones de éxito o 

supuestos 

1-Promover la economía  social 
solidaria y el emprendedurismo de los 
actores locales, en coordinación con el 
CCCI. 

 Cantidad de días para el otorgamiento de 

una patente comercial. 

 Número de cooperativas, asociaciones y de 

empresas familiares creadas. 

 Una oficina de Intermediación de Empleo y 

Emprendedurismo es creada. 

Definición de 
Proyectos. 

Personal municipal dedicado al 
tema 
Aumento de facilidades para el 
sector Turístico. 
5 años. 

2. Brindar las condiciones necesarias 
para la promoción de la inversión en el 
cantón de la pequeña y la mediana 
empresa. 

 Un plan para la atención de emergencias en 

el tema de subsidios es formulado. 

 Una bolsa de empleo municipal es creada. 

Planes municipales 
Informes 

Coordinación con otras 
instituciones a través del CCCI 

3. Establecer las condiciones para la 
atracción de inversiones en industrias 
de tipo 1. 

 Un programa cliente elite para todas las 

personas o empresas es implementado para 

quienes deseen hacer negocios en el cantón. 

 Mayor capacidad instalada en servicios 

Existencia de programa 
con estímulos para 
empresas que invierten 
en el cantón 

Coordinación con otras 
instituciones a través del CCCI 
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5.2.7. SERVICIOS PÚBLICOS 

POLÍTICA: 
La institución brindará servicios eficientes y sostenidos en apego a las normas establecidas, a la vocación por el 
servicio público  y la  mejora continua. 

OBJETIVO GENERAL: Brindar servicios de calidad y eficientes que satisfagan las necesidades y requerimientos de la población. 

Objetivos específicos por área 
estratégica 

Indicadores objetivamente verificable Fuentes de verificación 
Condiciones de éxito o 

supuestos 

 

 
1-Fomentar el acceso las TICs 

 Una biblioteca virtual municipal para el uso de la 

ciudadanía es creada. 

 Una página web que facilite la consulta de trámites y 

descarga de formularios es creada. 

 Atención del público más eficiente 

Una  biblioteca  en  apego  a 
los requerimientos 
tecnológicos recomendados. 
Encuestas 
Buzón de sugerencias 

Recursos financieros. 
Coordinación efectiva  entre 
el departamento de TICs y los 
departamentos municipales 

5 años. 

 
 
 
 
 

2-Fortalecer los servicios 
municipales relacionados con el 

aseo, la salud y la seguridad 
humana 

 Número de personal y recursos utilizados para mejorar 

los servicios de recolección de residuos sólidos 

ordinarios, aseo de vías y mantenimiento de parques. 

 Porcentaje de aumento en la cobertura de prestación 

de servicios eficientes continuos a toda la población 

del Cantón. 

 Número de residuos sólidos valorizables y especiales 

recuperados. 

 Un protocolo para el manejo de animales muertos. 

 Un acueducto (Barrancas) es fortalecido 

administrativamente y técnicamente. 

 Una policía municipal creada en el cantón. 

Por medio de encuestas, 
cuestionario, estadísticas e 
informes. 

Recursos financieros, 
participación comunal. 

2 años. 
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5.2.8. DESARROLLO INFRAESTRUCTURA VIAL 

POLÍTICA: 
Potenciar las actividades de mayor importancia para el desarrollo de El Guarco (Agricultura, agroindustria y turismo), 
mediante la conectividad de los principales centros de población y producción. 

OBJETIVO GENERAL: 
Lograr un eficaz y eficiente sistema de vías moderno, competitivo, orientado a conseguir una adecuada orientación 
del cantón, una eficaz articulación de los centros de producción agrícola e industrial con los mercados regionales 
nacionales e internacionales, satisfaciendo las necesidades de los usuarios 

Objetivos específicos por área 
estratégica 

Indicadores objetivamente verificable Fuentes de verificación 
Condiciones de éxito o 

supuestos 

 
 
 

 
1- Cumplir el plan quinquenal para la 

Gestión Vial. (2014-2019) 

 Un programa de intervención vial urbana y rural 

para el mantenimiento rutinario y preventivo es 

creado. 

 Número de vecinos que participan en la 

sostenibilidad de las vías a través de la 

conservación vial participativa. 

 Un listado de criterios técnicos para la asignación 

presupuestaria de proyectos referentes a 

conservación de la red vial cantonal. 

Bitácora  Red  Vial  Cantonal 
de El Guarco. 
Listas de asistencia. 
Acuerdos Concejo 
Municipal. 

Recursos económicos 
asignados 
Colaboración de las 
comunidades 
5 años. 

 

 
2-Adaptar las infraestructuras 

cantonales para promover el acceso 
promulgado en la ley 7600 

 Número de metros lineales de rampas y aceras 

construidos. 

 Un edificio municipal un lugar accesible a todas 

las personas. 

 Número de parques públicos y áreas comunales 

del cantón adaptados. 

Registros municipales. 
Fotografías. 

Apoyo de la Administración 
Municipal 
Buena coordinación con las 
comunidades. 

4 años. 
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5.2.9. GESTIÓN DEL RIESGO 

POLÍTICA: 
Establecer los principios básicos y un marco general de actuación para el control y disminución de riesgos de toda 
naturaleza en el cantón. 

OBJETIVO GENERAL: Difundir e implementar el seguimiento de políticas en gestión de riesgo a través de directrices, estrategias y planes 
que propicien un entorno geográfico seguro. 

Objetivos específicos por área 
estratégica 

Indicadores objetivamente verificable Fuentes de verificación 
Condiciones de éxito o 

supuestos 

 
 

1 - Fortalecer la Gestión de Riesgo 
a nivel Cantonal. 

 Un seguimiento anual Plan quinquenal de la Junta Vial 

Cantonal 

 Un inventario de lugares óptimos que sirvan como 

albergue    en    caso    de emergencias. 

 Un inventario de infraestructuras vulnerables en el 

cantón. 

Informes plan quinquenal. 
Registros municipales 

Actualización y mejora de la 
red vial cantonal. 
Recursos financieros 
Coordinación con 
comunidades 
5 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Fortalecer la Gestión de Riesgo 
Institucional. 

 Una Comisión de Salud Ocupacional es implementada. 

 Un manual de políticas de control interno es 

formulado. 

 Número de capacitaciones impartidas en relación con 

la gestión de riesgo. 

 Un plan de contingencia y continuidad de servicios en 

caso de afectación estructural del edificio en lo que 

corresponde a Tecnologías de Información es 

formulado. 

 Un seguro de riesgos para el edificio municipal en caso 

de (Incendios, sismos, rayos, etc.) es adquirido. 

 Un plan institucional de emergencias es formulado. 

 Un plan de identificación de riesgos y manejo de los 

mismos es formulado. 

 Una oficina de Gestión de Riesgo es creada.. 

Asignación de un gestor de 
riesgo. 
Reportes técnicos. 
Listas de asistencia. 

Apoyo de la Administración 
Municipal 
Recursos financieros. 
CCCI vinculado. 

2 años. 
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5.3. IMPACTOS ESPERADOS DEL PLAN DE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 

MUNICIPAL 

 

Con base la metodología aplicada basada en la indagación apreciativa y la planificación estratégica, es necesario evidenciar el cambio como una estrategia intencional 
a partir de una condición dada de presente, para ello se utiliza en este Plan diferentes instrumentos de diagnóstico utilizados al inicio de la formulación del presente 
Plan  Estratégico Municipal brinda la línea base o estado de situación. 

 

Una vez que el PEM entra en ejecución es necesario acompañar su funcionamiento con una estrategia de evaluación. 
 

“La evaluación de resultados o impactos resulta más acorde con la metodología implementada a lo largo del Proyecto puesto que se orienta a detectar y valorar las 
transformaciones que se genera en el entorno como resultado de la ejecución del proyecto, esto es: en los beneficiarios, en sus condiciones de desarrollo humano, en la 
generación de 
capacidades en los actores locales y en las instituciones. Esta propuesta metodológica permite ver el proceso, la evolución, la transformación, el cambio generado en 
relación  con una “línea base”.

7
 

 

Para el caso que interesa para el Proyecto es la capacidad de la Municipalidad de administrar los intereses y servicios. La evaluación de resultados o impacto 
complementa el resumen operativo del proyecto. 

 

A continuación se sugiere algunos instrumentos, que orientan posteriormente a lo largo del quinquenio el proceso de evaluación de resultados del Plan en mención. 
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5.3.1. MATRIZ DE IMPACTOS ESPERADOS DEL PLAN DE ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

ÁREA 

ESTRATÉGICA 

1 - DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

POR ÁREA 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

IMPACTOS ESPERADOS 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

1- Fortalecer los 
canales municipales 

para lograr una 
comunicación 

efectiva 
institucional. 

 Mejorar la prestación de servicios municipales para la 

gestión de proyectos comunales en el Cantón mediante 

la generación de un departamento de Planificación y 

Gestión de Proyectos. 

 Implementar en el portal digital municipal una efectiva 

comunicación con los ciudadanos para fomentar la 

interactividad en tiempo real y que garantice la 

operatividad del sistema. 

 Contar con un espacio en el portal municipal para la 

publicación de documentos. 

 Desarrollar o adquirir un sistema que integre todos los 

procesos internos de los diferentes departamentos. 

 Desarrollar de una plataforma digital de Participación 

Ciudadana, que vincule en forma interactiva todas las 

actividades municipales. 

 Desarrollar en la página web un módulo que comunique 
los avances que se han realizado en la municipalidad y 
proyectos ejecutados así como los que están en 
implementación. 

 Mejora en la prestación de los 
servicios  a   los ciudadanos. 

 Reducir  la  brecha  digital   y  
fomentar la alfabetización digital 
entre la población. Automatizar los 
procesos que se llevan a cabo 
actualmente, en búsqueda de una 
mejora continua. 

 Contar con una nueva y mejor 
tecnología de punta, se da un 
crecimiento tanto a lo interno como a 
lo externo de la organización. 

Con  la  puesta   en 
marcha del portal web. 
Cuantificando el ingreso 
de  usuarios    en    el 
portal municipal. 
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2- Fortalecer la 

política municipal 
de adquisiciones 
para el acceso a 

recursos que 
contribuyan a un 

desempeño 
óptimo. 

 Reforzar la seguridad en la interconectividad de la red, 

para evitar incidentes o daños por usuarios no 

autorizados. 

 Valorar la compra de vehículos para facilitar el  

transporte dentro de nuestro cantón. 

 Promover e implementar en las instalaciones 

municipales, los parques o las zonas públicas el acceso a 

internet gratis. 

 Crear un archivo municipal en el cual se centralice todos 
los documentos de las diferentes áreas. 

 Mantener la documentación 
municipal organizada 

 y protegida de manera centralizada. 
Fortalecer la gobernabilidad. 

 Con la aceptación y satisfacción del 
ciudadano referente a los procesos  
en el  gobierno local innovando  con  
el  desarrollo.  Tecnológico,   con 
miras al futuro. 

 Fomentar el trabajo en equipo y la 
eficiencia en los procesos internos. 

Crecimiento y 
desarrollo profesional por 
parte de la ciudadanía en 
lo que se refiere a 
superación personal y 
comunal. 

 

Más funcionarios 
utilizando  dicha 
herramienta. 
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3-Fortalecer áreas 
estratégicas de la 

organización 
municipal. 

 Fortalecer las áreas de desarrollo humano institucional: 

RRHH, Planificación, Proveeduría, Servicios Públicos, 

UTGV, Gestión de Riesgo, Gestión Municipal, Tecnologías 

de Información y Comunicación incluyendo los Sistemas 

de Información Geográfica. 

 Activar el CCCI para El Guarco y continuar 

institucionalmente con el PCDHL. 

 Implementar la comisión de Salud Ocupacional 

institucional. 

 Crear las oficinas de Planificación y de Gestión de Riesgo 

 Reglamentar las fuentes de financiamiento y los 
porcentajes mínimos a los procesos del área de Gestión 
Social con el fin de garantizar las condiciones de éxito de 
la misma. 

 Aumento del porcentaje de cobro. 
 Fomento de la aplicación de la ley 

8839 vía un reglamento de GIRS para 
el cantón. 

 Creación de una página web 
interactiva, donde el  ciudadano 
pueda observar el  quehacer 
municipal y tener un espacio para 
opinar o sugerir proyectos. 

 Disminución del riesgo por accidentes 
laborales. 

 Para el presupuesto 2017 cada 
proceso de la gestión social cuente 
con un porcentaje establecido para el 
presupuesto municipal. 

Porcentaje de 
cobro 

 

Publicación del 
reglamento de GIRS. 

 

Número de visitas en la 
página web 

 

Reglamento publicado 

 

4-Gestionar una 
articulación efectiva 

con instituciones 
públicas para la 

oferta de empleo. 

 Coordinar con la empresa privada para mantener una 

bolsa de empleo actualizada en la Municipalidad. 

 Gestionar a través de la Vice Alcaldía Municipal, 

proyectos productivos o generadores de empleo. 

 Gestionar cursos de diversas temáticas para personas de 
escasos recursos o desempleados con el fin de  
insertarlos en el mercado laboral (INA, IMAS, 
Universidades Públicas). 

 Que las personas que deseen 
mantenerse 

 informados tengan  una  opción  para 
t e n e r acceso a la información más 
reciente de la municipalidad. 
Estrategia institucional a través del 
CCCI de forma conjunta. 

Por medio de 
auditorías internas para 
verificar si la información 
que está en la página es 
reciente y veras. Plan de 
trabajo del CCCI, así como 
de evaluación. 

 

 
5-Fomentar la 

política social local 

y sensibilizar a los 

funcionarios acerca 

de su importancia. 

 Fortalecer los departamentos o áreas de gestión social: 

oficina de género, cultura, niñez y adolescencia y 

ambiente. 

 Sensibilizar y capacitar a los colaboradores municipales. 

 Fomentar en los colaboradores municipales las buenas 
prácticas sociales y laborales. 

 Mayor transparencia y calidad en los 
procesos e información brindada a los 
ciudadanos. 

 Personal municipal concientizado 
 Mejor eficacia y eficiencia en la 

ejecución de las labores 
institucionales. 

 Elaborar una agenda de actividades 
mensuales (talleres, presentaciones 
artísticas, cursos, etc.) 

Por medio de encuestas, 
cuestionario,  estadísticas 
e informes. 

 

Evaluaciones periódicas y 
constantes, supervisión 
adecuada y oportuna. 
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6-Mejorar la gestión 
financiera 

administrativa 
municipal. 

 Gestionar la depuración de la base de datos institucional. 

 Desarrollar una política institucional eficiente de 

fiscalización de contribuyentes. 

 Mejorar el Cobro Judicial a través de un proceso 

planificado. 

 Realizar un presupuesto en conjunto para cubrir las 

necesidades reales de la municipalidad y del Cantón en 

forma prioritaria. 

 Potenciar en el cantón actividades que promuevan el 
presupuesto participativo. 

 Disminución del pendiente de cobro. 

 Incremento de los ingresos 
municipales. 

 Acceso a profesionales y 
colaboradores que          generen 
proyectos para comunidades y los 
acompañen en su desarrollo. 

 Mayor interacción bidireccional entre 
los colaboradores municipales y los 
ciudadanos, obteniendo así una 
mayor participación por parte de la 
ciudadanía. 

 Mejorar los resultados y trasparencia 

en el trabajo a realizarse con la 

adquisición de equipo para 

inspecciones y notificaciones. 

 Mayor control sobre los activos 

municipales. 

 Un plan estratégico de control de 
activos. 

Creación del 
Departamento y Plaza. 

 

Informes,       expedientes 
y resoluciones de  cada 
uno de los casos. 

 

Estados de cuenta 
contables, aumento de 
efectivo. 

 

Informes de ingresos de 
tesorería. 

 

Fotografías, Facturas de 
compra. 

 

Diagnósticos e informes 
anuales. 

 

Listas de asistencia. 
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ÁREA 

ESTRATÉGICA 

2 - EQUIPAMIENTO CANTONAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

POR ÁREA 

LÍNEAS DE ACCIÓN  
IMPACTOS ESPERADOS 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Fomentar la 
creación de espacios 
para las actividades 
deportivas, 
recreativas, 
culturales y los 
estilos de vida 
saludables de la 
población en el 
cantón. 

 Construir un centro deportivo y 
estructuras para el desarrollo del 
deporte. 

 Promoción  del   deporte  y  recreación para  los 
ciudadanos 

 Desarrollo y motivación de la población para 
formación de atletas. 

 Colocación de máquinas fijas y otros juegos infantiles para 
promover el ejercicio 

Infraestructuras construidas 
Estadísticas de reducción de la 
drogadicción en el cantón 
Fotografías, videos. 

Más  presencia cantonal en 
los juegos deportivos 
nacionales 

 Construir la Casa de la Cultura  En  un  plazo  de  5  años  debe  estar  construida la 
 Casa de la Cultura al servicio de la comunidad 

 Mayor cantidad de oportunidades para grupos del cantón 
que busquen expresarse. 

 Apoyo a grupos más vulnerables para contribuir en el 
desarrollo de su cultura. 

Una casa de la Cultura  
debidamente instalada y 
acondicionada 

 Contar con equipo para eventos 
artísticos al aire libre (sonido, 
tarima, toldos, etc.) 

 El equipo adquirido debe estar debidamente a disposición 
de las organizaciones que habiendo cumplido con los 
requisitos establecidos lo necesiten. 

Contar con equipo para eventos 
artísticos al aire libre (sonido, 
tarima, toldos, etc.) 

 Contar con un lugar apto para el 
cuido de niños y niñas de 0 a 6 
años, donde se les brinde un 
nivel de enseñanza de calidad 

 Lograr una excelente coordinación 
interinstitucional y hacer del CECUDI un lugar  con 
óptimas condiciones para el cuido de niños y niñas, donde 
cuenten con el equipamiento necesario para el buen 
desarrollo integral de los mismos. Niños y niñas con más 
vulnerabilidad del cantón protegidos por un centro de 
cuidado diurno. 

Informes escritos 
Listas de Asistencia 

 Apoyar la gestión que realizan 
organizaciones comunales ante 
instituciones, para facilitar el 
trámite y financiamiento de 
obras comunales 

 La comunidad con acceso a fuentes de financiamiento para 
el desarrollo de obras comunales 

Número de obras comunales 
realizadas gracias al apoyo 
municipal para encontrar fuentes 
de financiamiento. 
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  Contar con la infraestructura 
adecuada   para  realizar   de 
ésta  índole,  además   de  
equipo y sistemas adecuados 
para mejores resultados. 

 Mejor trabajo, resultados para toma de decisiones e 
información a  la  ciudadanía sobre  la  hacienda municipal 

Revisar el resultado  sobre 
el trabajo en general 

 Infraestructura apropiada  para 
la práctica de los deportes que 
imparte el Comité y equipadas 
con todos los implementos 
deportivos que necesita cada 
disciplina. 

 Que los atletas mejoren y den el  rendimiento esperado  
ya que desde que inician su  disciplina nos enfocamos  
cada año en Juegos Deportivos Nacionales. 

Fotografías, planos, órdenes de 
compra, facturas, planillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2-Mejorar las 

condiciones físicas 
y tecnológicas de 
las instalaciones 

municipales acorde 
a las necesidades 
del cantón y de la 

Institución. 

 Desarrollar  en  la  página  web 
un módulo que comunique los 
avances que se  han  realizado 
en la municipalidad y proyectos 
ejecutados así como los que 
están en implementación. 

 Que las personas que deseen mantenerse 
informados tengan una opción para acceder a la 
información más reciente de la municipalidad. 

 Mayor cantidad de personas informada y en 
comunicación con la Municipalidad. 

Por  medio  de   auditorías  
internas para verificar si la 
información que está en la página 
es reciente y veras. 

 Mejorar  el   espacio   físico   de 
la Municipalidad acorde a las 
necesidades del cantón y de la 
Institución. 

 Comodidad y seguridad de los ciudadanos clientes y de 
los funcionarios. 

 Un edificio con mejores espacios de trabajo y adaptado a 
las necesidades de sus usuarios y funcionarios/as 

Construcción de Edificio anexo y 
remodelación del edificio 
existente. 

 Comprar las licencias necesarias 
de software para el uso de 
equipo municipal, para los 
vehículos municipales  para 
tener control sobre su ubicación. 

 Incorporar vía presupuesto los ingresos necesarios para la 
compra de las licencias y equipo. 

Registro de las licencias y  los 
activos municipales. 

 Adquirir una planta eléctrica que 
de soporte a las áreas que 
cuenten con plataformas 
informáticas. 

 Se evita la paralización de los servicios en caso de fallos 
eléctricos. 

 Equipo tecnológico protegido y con menor gasto de 
mantenimiento. 

 Información digital respaldada. 
 Continuidad de los procesos y atención al cliente. 

 No dejar de percibir el ingreso. 

-Por medio de los  montos  y 
número de usuarios del listado 
diario de ingresos. 
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 Dotar de los materiales idóneos 
de trabajo a los colaboradores 
para el  desempeño  adecuado 
de sus labores. 

 Conseguir el empoderamiento de los colaborados en sus 
cargos y puestos de trabajo. 

 Trabajadores/as con un mejor rendimiento y mejor 
calidad de su servicio. 

Inventarios de los recursos con los 
que cuentan los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

3-Mejorar el 
equipamiento y las 
condiciones para la 
Gestión de Riesgo 

 Realizar el mapeo    para la 
instalación    de albergues. 

 El Guarco, cuenta con posibles albergues en una 
situación de emergencias. Mayor protección a habitantes 
vulnerables del cantón en caso de emergencia. 

Cumplimiento del 
protocolo por parte del 
Ministerio de Salud. 

 Crear  una  Base   de   datos,   
geo referencial de zonas 
vulnerables. 

 Identificación de zonas, por parte de la 
municipalidad como de los vecinos. 

 Un mapa con zonificación y complemento de un plan de 
emergencia y con poblaciones. 

Localización de 
vulnerabilidades. 

 Trabajar de forma conjunta, con 
diferentes entes en el tema de 
inundaciones. 

 Planes complementarios para mitigar las 
inundaciones. Poblaciones más informadas y capacitadas 
para actuar en eventos o en la prevención del riesgo. 

Gestiones específicas para reducir 
peligros por inundaciones. 

 Promover la accesibilidad de 
acuerdo a lo que establece la ley 
7600 (Accesibilidad a personas 
con discapacidad) en la 
institución y en el cantón. 

 Aceras accesibles y vías libres de obstáculos 
 La personas con discapacidad pueden acceder con 

facilidad a la institución 

 Cumplimiento de la ley y mejorar las condiciones de 
accesibilidad  a  las  personas  con   alguna 
discapacidad que se apersonen a la municipalidad 

Inspecciones 
Mejoras infraestructurales 
Auditorías internas 
trimestrales de 
cumplimiento de la ley. 
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ÁREA 

ESTRATÉGICA 

3 – MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS POR 

ÁREA 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

IMPACTOS ESPERADOS 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Fortalecer la 

Gestión Ambiental en 

las diversas áreas de la 

municipalidad 

 Realizar actividades transversales para la 

conservación del medio ambiente a través 

de la Recreación y el Deporte. 

 Mayor número de personas sensibilizadas  
a la protección del medio ambiente 

 Actividades para la conservación  del 
medio 

 ambiente que contribuyan a la 
conservación en los pobladores que 
practican  la  Recreación  y  el Deporte. 

Número de actividades de  
recreación y deporte incluyendo la 
variable ambiental 
Fotografías, lista de 
asistencia. 

 Desarrollar  estrategias  y 
mecanismos   para   impulsar la 
gestión ambiental         en         la 
construcción de infraestructura del cantón 

 Mecanismos y estrategias que 
promuevan  unaarmonía con el ambiente. 

Creación   de   metodología 
para la construcción  y  desarrollo 
de Infraestructura en armonía con  
el ambiente 

 Contribuir con un presupuesto con 
proyectos para conservación del medio 
ambiente y otros 

 Aumento  de proyectos dirigidos al 
medio ambiente en el cantón. 

Número de programas desarrollados 

 Crear  un  Plan  Educativo   para 
concientizar  la  población   de   la 
necesidad  de  cuidar  el  medio ambiente. 

 Capacitaciones educativas 
 Talleres interactivos 

 Campañas de reciclaje 

Número de capacitaciones 
realizadas 
Número de talleres y 
campañas. 

 Incluir  la variable  de  gestión  de  riesgo 
en  los planes ambientales. 

 El área de gestión ambiental, abarca la 
gestión de riesgo, dentro de sus funciones. 

Instrumentos con el enfoque 
de   atención   de riesgo. 

 

 
 

2 – Cumplir con el 

 Concientizar a los funcionarios sobre las 
políticas contempladas en el Programa de 
Gestión Ambiental Institucional. (PGAI) 

 Mejorar el ahorro en el recurso 
material  de  la institución. 

Capacitaciones constantes   y 
parámetros de medición en el 
avance de los proyectos 
ambientales. 
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Programa de Gestión 
Ambiental 

Institucional (PGAI) 

 Crear e implementar un Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Institucional y 
un programa formal de reciclaje en la 
Municipalidad y en todas las oficinas de la 
municipalidad. 

 Separación de los desechos sólidos y 
envío   a centros de reciclaje. 

 Disminuir la huella ecológica. 

Informes de trabajo 
Registros de peso de material 
reciclado 
Fotografías 

  Disminuir las emisiones de dióxido de 

carbono de la institución 

 Reducir el consumo de agua y la generación 

de aguas residuales de la institución 

 Reducir el consumo eléctrico de la 

institución 

 Reducir el consumo de combustibles de la 

institución 

 Reducir el consumo de papel de la  

institución 

 Reemplazar los productos de limpieza por 

productos biodegradables en la institución 

 Disminuir el uso de plaguicidas de la 

institución 

 Mejorar la gestión y el almacenamiento de 

sustancias peligrosas de la institución 

 Se  disminuye  el  consumo  eléctrico  en 
un 10% del 2015 al  2016. 

 Se disminuye el consumo de combustible 
en un 10% del 2015 al 2016. 

 Se disminuye el consumo de agua en un 

20%  del 2015 al 2016. 

 Se disminuye  el  consumo  de  papel  en 
un 20% del 2015 al  2016. 

 Se disminuye la generación de residuos 
sólidos ordinarios en un 25%, un 10% los 
residuos peligrosos y un 5% de residuos de 
manejo especial. 

 Se utilizan productos biodegradables al 
100% para la limpieza de las instalaciones 
en 2016. 

 Se disminuye el 10% de las emisiones de 
CO2. 

 Se disminuye el uso de plaguicidas de la 
institución. 

 Se mejora el almacenamiento de 
sustancias peligrosas de la institución. 

Registros de consumo eléctrico. 
Registros de consumo de 
combustible. 
Registros de generación  de  
residuos sólidos ordinarios. 
Registros de productos 
biodegradables. 
Fotografías 
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3 - Fortalecer el 

proceso de Gestión 
Integral del Recurso 

Hídrico (PGIRH) 

 Crear el Plan de Gestión Integral  del 

Recurso Hídrico 

 Realizar un monitoreo de calidad y cantidad 

de agua de los ríos del cantón 

 Realizar programas de reforestación en las 

áreas de protección del recurso hídrico del 

cantón 

 Realizar un programa de Educación 

Ambiental a la población sobre la GIRH 

 Seguir participando y apoyar las actividades 

de la ComPurires 

 Promover la GIRH a través del programa de 

Bandera Azul Ecológica 

 Fomentar la participación ciudadana en la 
GIRH 

 Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico 
del Cantón de El Guarco aprobado por el 
Concejo Municipal y GIRH con participación 
ciudadana. 

 Mejoramiento de  la  calidad  y  cantidad 
del agua de los ríos del  cantón 

 Ampliación de la cobertura forestal del 
cantón en las áreas de protección de forma 
prioritaria 

 Actores locales informados y capacitados 
sobre la GIRH 

 Aumento de centros educativos con el 
reconocimiento de la Bandera Azul  
Ecológica 

 Apoyo en las actividades de la ComPurires 
(Comisión para la Protección de la micro 
cuenca del Río Purires). 

PGIRH aprobado por el Concejo 
Informes de análisis de agua 
Estudios de uso del suelo 
Número de actores locales 
capacitados 
Número de Centros Educativos con 
el galardón de la BAE 
Número de actividades de la 
ComPurires con apoyo de la 
Municipalidad 
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4 - Cumplir con el Plan 
Municipal de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos (PMGIRS) 
2015 -2020 

 Fortalecer la Municipalidad en lo 

Relacionado a la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos (GIRS) 

 Establecer mecanismos de comunicación 

continua con la población acerca de la GIRS 

 Realizar el programa de Educación 

Ambiental acerca de la GIRS 

 Crear un centro Cantonal de  recuperación 

de residuos sólidos valorizables 

 Fomentar el manejo adecuado de los 

residuos sólidos orgánicos 

 Organizar la recolección separada de los 
residuos sólidos 

 En el 2015 se resuelve el 80% de las  
consultas y para los siguientes años el 
porcentaje  de resolución va incrementando. 

 En enero del 2016, se  establecieron  5 
canales de comunicación los cuales se están 
usando continuamente. 

 A partir de julio del 2015, se emite al menos 
una información por semana. 

 A partir del año 2016, al menos  300  
personas capacitadas en el tema  de  GIRS  
por año 

 Al menos 10 promotores  en  GIRS 
capacitados  por  año. 

 Al menos 10 proyectos de manejo  de 
residuos sólidos realizados por los actores 
locales por año. 

 En enero del 2016, el centro de recuperación 
de residuos valorizables ubicado 
estratégicamente se encuentra en 
funcionamiento. 

 En enero del 2016,  al  menos  5  personas 
son empleadas a través de una cooperativa 
para administrar el centro de recuperación. 

 A partir de enero del 2016, se recupera al 
menos 1 tonelada por día. 

 En enero del 2017, el centro de recuperación 
se autofinancia. 

 En enero del 2018, una planta  de  
compostaje se encuentra  en  operación. 

 A partir de enero del 2018, se recupera al 
menos 2 toneladas por día. 

 Cada año se realizan al menos 5 iniciativas  
de manejo de residuos sólidos orgánicos. 

 Separación y reutilización de los residuos 

sólidos valorizables. 

 Disminución del tonelaje de los residuos 
sólidos entregados al relleno sanitario. 

Número de consultas atendidas y 
resueltas Número y alcance de 
canales de comunicación 
establecidos Número y alcance de 
informaciones emitidas por 
diferentes medios 
Número de actores locales 
capacitados por año Número de 
promotores en GIRS  capacitados 
por año Número de proyectos de 
manejo integral de residuos sólidos 
realizados por año 
Convenio con cooperativas y 
organizaciones sin fines de lucro 
para la administración del  centro 
de recuperación Número de 
personas empleadas en el  centro 
de recuperación  Peso de 
residuos sólidos valorizados en el 
centro de recuperación por mes 
Sostenibilidad financiera del 
centro 
Convenio        con         cooperativas 
y organizaciones sin fines de lucro 
para la administración de la planta 
de compostaje Peso de residuos 
sólidos orgánicos manejados en la 
planta de compostaje por mes 
Número de iniciativas de manejo 
integral de los residuos sólidos 
orgánicos. 
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5 - Llevar a cabo la 
estrategia ambiental 
para la conservación 
vial 

 Plan de Gestión Ambiental y Social. (PGAS) 

 Control de la Contaminación 

 Protección Patrimonio Natural 

 Protección del Patrimonio Cultural 

 Relaciones con la comunidad 

 Manejo de Maquinaria y Equipos 

(Limpieza, Descuaje y corta de árboles) 

 Reducción de los impactos ambientales 
negativos sobre los asentamientos humanos, 
las actividades productivas, el patrimonio 
cultural, la vegetación, la fauna, los recursos 
hídricos, el aire, el suelo, el patrimonio 
natural y el paisaje, que puedan ocurrir 
debido a la construcción, operación y 
mantenimiento de la obra vial. 

Informes mensuales a Junta Vial 
Cantonal, rendición de cuentas o 
informe     de labores anual. 

 

Sistema Integrado de 

Información Municipal 
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ÁREA 

ESTRATÉGICA 

4 – ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS POR ÁREA LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
IMPACTOS ESPERADOS 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

1- Ampliar e implementar 
el plan de ordenamiento 

territorial (Plan Regulador) 
que abarque la totalidad 
del cantón tomando en 

consideración las variables 
ambientales y sociales. 

 Realizar los estudios necesarios tanto 
técnicos como financieros para completar el 
plan regulador actual 

 Contar con un sistema integral de 
información geográfica para facilitar la 
administración del territorio. 

 Ordenamiento territorial 
integral en la totalidad del 
territorio del Cantón 

 Generación de ingresos 
municipales por esta área 

Establecer un observatorio urbano local para 
que se puedan ver los resultados y hacer 

comparaciones con lo propuesto para la 

mejora y actualización continua. 

Publicaciones en La Gaceta 
Una oficina de Urbanismo debidamente 
instalada 
Mapas de zonificación accesibles a la 
población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 -Mejorar y actualizar las 
herramientas para la 
aplicación del plan de 

ordenamiento territorial 

 Actualización del catastro Municipal que 
cubra  las necesidades  del  municipio  y  
la  ciudadanía  en general. 

 Tener  el  cantón 
actualizado  catastralmente 
y ligado con la información 
del Registro Nacional. 

 Mejora de la hacienda pública 
Municipal a partir de una 
adecuada identificación  de 
los bienes inmuebles. 

Mejoramiento continuo y actualización del 
mapa catastral conciliando con la base del 
Registro Nacional y obtener una información 
más real para los funcionarios. 
Cantidad de propiedades 
registradas 

 Implementar  un  S istema  de 
Información Geográfico (SIG) con su 
respectiva licencia y que sea de un 
manejo accesible para los usuarios en 
términos de consulta 

 Tener control de las obras 
constructivas, usos de suelo 
y visados para que  pueda 
ser accesible a cualquier 
funcionario que tenga que 
ver  con  la información. 

Inspecciones periódicas en el cantón para la 
regulación de las construcciones. 

 Implementación de un sistema de archivo 
físico y digital para el control de obras 
constructivas que facilite el manejo de la 
información al usuario, tanto interno como 
externo 

 . Facilidad de manejo de la 

información al usuario. 

 Sistema de archivo físico y 
digital en funcionamiento. 

Un    SIG    trabajando    para  dar  servicios a 
funcionarios/as y a población. 
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  Revisar las zonas de vulnerabilidad y 
amenazas, en el proceso de optar por un 
uso de suelo. 

 Uso de suelos en zonas 
adecuadas. 

 Certificaciones de uso de 
suelo ajustados a los 
lineamientos establecidos 

Clasificación de usos de suelo, según zona de 
riesgo. 

 Realizar un inventario de las fuentes de 
agua superficial del cantón e incluir las 
nacientes caracterizadas con sus áreas de 
protección en el Plan Regulador 

 Protección de las fuentes de 
agua potable. 

Número de nacientes caracterizadas con su 
Área de Protección incluidas en el Plan 
Regulador. 
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ÁREA 

ESTRATÉGICA 

5 – POLÍTICA SOCIAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS POR 

ÁREA 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

IMPACTOS ESPERADOS 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 
1-Facilitar a la población el 

acceso a opciones de 
trabajo 

 Atraer inversión al cantón.  Generación de empresas nuevas que incidan 
en el aumento de empleos 
Disminución de la delincuencia 

Estadísticas  sobre  fuentes de empleo 
en el cantón. 

 Disminuir la pobreza con políticas 
municipales, enfocadas  a  la 
capacitación y educación de oficios y 
carreras técnicas como un medio para la 
inmersión al mercado laboral. 

 Convenios con el INA. 

 Ayuda del IMAS, Becas. 
 Capacitación de 

emprededurismo. Convenios 
con el CUC, universidades. 

 Generación de empresas nuevas que incidan 
en el aumento de empleos 

 Disminución de la delincuencia Convenios 
establecidos con el INA, IMAS, ONG, MEIC, 
universidades públicas y privadas y otras 
instituciones de educación técnica. 

Cantidad de personas 
beneficiadas 

 

 

 

 

 

 
2-Fortalecer la atención 

de los grupos de 
población más vulnerables 

 Apoyar el programa “Guarco, 
ciudades amigables”. 

 Cumpliendo con    cada    una    de    las 
áreas estratégicas plasmadas en el plan 
desde   las diferentes gestiones 

Acciones realizadas desde cada Gestión 
o departamento (Depende de  cada  
área estratégica del Plan) 

 Buscar   terrenos y/o  locales  para 
Centros Diurnos 

 Identificando lotes o locales que cuenten 
con las aptas condiciones para la población 
beneficiaria. 

Contar con un centro diurno en 
los 4 distritos. 

 Continuar brindado la colaboración 
económica al Centro Diurno de Tejar y 
posteriormente a los demás cuando 
estén construidos. 

 Apoyo económico brindado anualmente a los 
centros diurnos. Población de Adultos 
Mayores beneficiada en la mejora de sus 
condiciones de vida 

Dinero dispensado. 

 Apoyando  las  Ferias  de  la   Salud 
en   varias comunidades. 

 Colocando stands  informativos,  prestan 
do   el parque y/o toldos. 

 Ferias exitosas con la coordinación y el apoyo 
municipal 

Número de ferias en las que se 
participa. 
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3-Fortalecer el área de 
prevención y atención de 

emergencias 

 Coordinar con el MEP la aplicación de 
planes de prevención y atención de 
emergencias 

 Los centros educativos cuentan con 
planes de prevención y atención de 
emergencias 

 Centros educativos más seguros 

Porcentaje de centros educativos 
con Planes de evacuación en 
centros educativos 

 Enlazar los Comités Municipales  de 
Emergencias con los comités comunales 
de emergencias. 

 Acciones de forma planificada y organizada Creación y funcionamiento de los 
Comités Comunales de 
Emergencias. 

 Educar a la población en temas de 
gestión  de riesgo. 

 Impacto en servicios de salud para la 
población. 

Rendiciones de cuentas e 
informes de  las instituciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crear la Oficina de la Diversidad 
(Lesbianas, Gais, Bisexuales, trans 
generistas e intersexuales - LGBTI) 

 Que en un plazo de dos años se cuente 
con un(a) profesional en ciencias sociales 
con especialidad en el tema 

Organigrama municipal 
Creación de la plaza 

 Conmemorar el 17 de Mayo como el “Día 
Nacional Contra la Homofobia”, por 
medio de acciones planificadas y 
presupuestadas según Decreto Ejecutivo 
34399-S. 

 Comunidad concientizada sobre las 
diferencias   sexuales   a   través   de    una 
actividad cultural. 

Actividad realizada, Fotografías 

 Capacitar al personal municipal sobre 
orientación sexual e identidad de género 

 Personal concientizado con respecto al 
tema de orientación sexual  e  identidad 
de género 

Número de actividades de 
capacitación, fotografías, listas de 
participantes 

 Propiciar la equidad de género en 
temas  de riesgo y prevención. 

 Fortalecimiento en la  toma de decisiones 
a través de la participación ciudadana. 

Talleres de empoderamiento, de 
liderazgo. 
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4-Fortalecer el proceso de 
Equidad de género y Diversidad 

 Brindar atención especializada  a mujeres 
adultas en violencia. 

 Restaurar las áreas dañadas de las 
personas vulnerabilizadas las diferentes 
manifestaciones de la violencia (física, 
psicológica, sexual y/o patrimonial) a 
través de la atención individual. 

 Establecer un grupo terapéutico por 
semestre para fortalecer recursos 
personales, institucionales, disminuir el 
estigma, entre otros. 

 Empoderamiento de las personas 
vulnerabilizadas sobre sus derechos y 
concientizadas de las diferentes 
manifestaciones de violencia (física, 
psicológica, sexual y/o patrimonial) a 
través de la atención individual. 

Cantidad de personas 
atendidas 

 

 

 
Número    de grupos realizados. 
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  Informar  permanentemente  a  las 
mujeres sobre sus derechos   y   referirlas  
a distintos servicios  y  programas 
estatales, gubernamentales y privadas a 
favor de la igualdad y equidad de género. 

 Empoderamiento  de  las  mujeres   a 
partir de recursos informativos y 
programas institucionales a nivel local y 
nacional. 

 Fortalecimiento en la toma de decisiones  
a través de la participación ciudadana. 
(50% de equidad de género). 

Cantidad de mujeres 
atendidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Concientizar a la población participante 
sobre las luchas a favor de la igualdad y la 
equidad de género. 

 Empoderamiento de las mujeres a partir 
de recursos informativos y programas 
institucionales a nivel local y nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5-Planificar, promover e 

incentivar el patrimonio y la 
gestión cultural en el cantón a 

través de procesos de 
identificación y activación de 
todos los recursos culturales 
existentes en el cantón que 

conlleven a una mejor calidad 
de vida, mejor 

 Asignar recursos para la Implementación 
de una oficina de gestión cultural con 
condiciones y recursos adecuados para el 
servicio a la comunidad. Espacio físico, 
recursos económicos, personal, 

 Que en un plazo de 2 años el Área de 
Gestión Cultural cuente con una oficina 
con condiciones y recursos  adecuados  
para el     servicio a la comunidad. 

Oficina debidamente instalada y 
funcionando, opiniones de los 
usuarios. 

 Elaborar un  plan  estratégico  para  el  
área de Gestión Cultural, que incluya 
patrimonio cultural tangible e intangible, 
recurso turístico, patrimonio 
arquitectónico, mapeo de actores locales 
en materia cultural, debe incluir  gestión 
de   riesgo   ante    desastres    y   
protección   de edificios. 

 En  el   plazo   de   un   año   contar   con 
un plan estratégico integral de la Gestión 
Cultural. 

Documento debidamente 
elaborado y publicado. 

 Elaborar    un    archivo    digital    y 
sistema  de información geográfica para  
el área cultural en una plataforma 
accesible a la población. 

 En el plazo de 2 años contar con 
plataforma digital para el servicio de la 
comunidad y uso interno. 

Usuarios utilizando y 
opinando  sobre  la 
plataforma digital 
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convivencia y desarrollo social y 
económico. 

 Establecer    una estrategia    de 
coordinación interinstitucional con otras 
dependencias   del estado:  MCJ, ME, 

ONG, organizaciones locales, para la 

gestión cultural en concordancia con la 
idiosincrasia, las costumbres, los   valores 
y la identidad local, pero también en 
función de una sociedad con inclusión de 
género,   libertad  de pensamiento en 
materia ideológica y de creencias 
religiosas, filosóficas, preferencias 
sexuales  y otras. 

 En un año, Incorporación a la red 
municipal de cultura, contactos 
establecidos con MCJ, ONG y 
organizaciones locales. 

Debidamente incorporado   y 
trabajando con la Red o redes de 
cultura. 
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  Brindar apoyo  a  organizaciones  locales 
en la organización de actividades 
culturales artísticas que realicen en el 
cantón, se elaborará para ello una agenda 
anual de actividades 

 Elaborar un mapeo y una agenda de 
actividades y proyectos culturales locales 

Agenda anual  de 
actividades  culturales 
debidamente implementada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Fortalecer el proceso de 
atención a los Niños, Niñas y 

Adolescentes 

 Disminuir las condiciones de 
vulnerabilidad ante la exposición de los 
niños, niñas y adolescentes al consumo 
de drogas y otras sustancias 
psicotrópicas, a través de programas y 
proyectos sociales, deportivos, culturales 
y recreativos, coordinados con las 
instituciones públicas, privadas y ONG. 

 Población infantil y juvenil con acceso a 
prácticas deportivas, culturales y 
recreativas. 

Programas y proyectos 
implementados. 

 Fortalecer la Red de Jóvenes de El Guarco.  Que en los próximos 5 años se pueda dar 
prioridad a las necesidades identificadas 
por y para los (as) adolescentes del 
Cantón, con el fin de poder brindarles 
una mejor calidad de vida, así como la 
inclusión de dicha población en la 
planeación y ejecución de proyectos 
cantonales. 

Registro de actividades realizadas 
por la Red de Jóvenes 

 Identificar padres y madres capaces de 
velar por el bienestar de los niños, niñas y 
adolescentes del Cantón. 

 Poder llevar a los diferentes distritos del 
Cantón  el  proyecto “Padres y  Madres en 
Acción”, con el fin de incentivar en los 
padres y madres de familia el buen trato 
hacia sus hijos (as) y otros niños (as) de 
sus comunidades, logrando así disminuir 
casos de maltrato que se identifiquen, 
hacia niños y niñas, con el fin de brindar 
mejoras en la calidad de vida de la niñez 
de nuestro Cantón. 

Lista de padres de familia 
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  Participar en la organización de 
actividades para niños, niñas y 
adolescentes, con motivo de la 
conmemoración de fechas importantes. 

 Que  durante  los  cinco  años  se    pueda 
coordinar con las diversas instituciones 
públicas y privadas que tengan 
corresponsabilidad social, la organización 
de actividades con el fin de conmemorar 
fechas importantes en beneficio de la 
niñez y adolescencia del Cantón. 

Número de actividades 
organizadas 
Fotografías 

 Promover la garantía y el  cumplimiento 
de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes mediante la implementación 
de programas y proyectos coordinados 
con las instituciones públicas y privadas 

 Responsabilidad  y  compromiso por 
parte del Gobierno Local en la defensa 
de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes del Cantón 

Informes escritos anuales 
sobre avances de la 
Política. 

 A través de la conservación vial 
participativa, se contribuye a garantizar la 
sostenibilidad de las vías, ya que además 
de los recursos del Gobierno y la 
Municipalidad, permite incorporar los 
valiosos aportes de las comunidades y la 
sociedad civil, en efectivo o en especie. 

 Esta modalidad, requiere acompañar las 

obras técnicas con otros elementos como 

organización, capacitación, promoción y 
control social, que motiven el interés de 
los usuarios, la cooperación y la 
solidaridad. 

 Trabajo en conjunto con las comunidades 
no solo por la modalidad participativa,  
sino para crear nuestros  proyectos, 
además de establecer un canal de 
comunicación y a la vez de coordinación, 
evitando con ello flujos de información y 
desorganización, y posicionando a la 
Municipalidad en las comunidades, 
creando respeto y confianza. 

 El programa de formación en conservación 
y seguridad vial para niños y niñas de 
primaria, se incluye en  la  conservación  
vial participativa, debido a que los niños y 
niñas, son parte de  las comunidades, por  
lo tanto; se debe fomentar el sentimiento 
de Pertenencia y de responsabilidad desde 
tempranas edades con el fin de ayudar en 
el proceso de formación de los niños. 

Informes mensuales a Junta 
Vial Cantonal,  rendición  de 
cuentas     o     informe      de 
labores anual. 
Sistema Integrado de 
Información Municipal. 
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ÁREA 

ESTRATÉGICA 

6 – DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS POR ÁREA LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
IMPACTOS ESPERADOS 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-Promover la economía 
social  solidaria  y  el 
emprendedurismo de los 

actores locales, en 
coordinación con el CCCI. 

 Incentivar el turismo ecológico,  el paisajismo, 
el turismo cultural, la artesanía y la pequeña 
empresa a través de apoyo directo y de la 
creación de cooperativas, asociaciones y de 
empresas familiares., en coordinación con el 
CCCI. 

 Una    estrategia    interinstitucional    y 
un plan     aprobado y     en 
funcionamiento que contribuya al 
desarrollo económico local. 

En un plazo de 5 años se 
tiene una estrategia 
interinstitucional y un plan 
aprobado. 

 Fomentar una mayor coordinación para 
el mejoramiento de la  infraestructura  que 
apoye al desarrollo turístico. 

 Atracción   de   inversiones    que  
mejoren la  infraestructura          del 
cantón por medio  del desarrollo  
turístico 

Informes de mejoras a 
infraestructuras de carácter 
turístico. 

 Crear  la  Oficina  de   Intermediación de Empleo 
y Emprendedurismo. 

 Aumentar las capacitaciones para 
personas que quieran iniciar su propio 
negocio. 

 Visitas a empresas, para conocer sus 
necesidades  y   así   darles   más 
opciones   a   las   personas    que 
solicitan el servicio. 

 Trámites   de   becas    para    estudio, 
que da el Gobierno como parte de sus 
programas 

Aprobación de la plaza por 
parte del   Concejo 
Municipal,  para  la 
contratación   de una 
licenciada en trabajo social. 
Cantidad de   personas 
capacitadas 
Cantidad de personas 
becadas. 

2. Brindar las condiciones 
necesarias para la 
promoción de la inversión 

 Promover  la  pequeña  y  mediana  empresa    e 
industria con la agilización de trámites. 

 Trámites para Pymes agilizados, 
 Reducción de los plazos, Ferias 

publicitarias. 

Cantidad de empresas 
beneficiadas. Estadísticas de 
plazos. Cantidad. 
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en el cantón de la pequeña 
y la mediana empresa. 

 Desarrollar un plan estratégico en  coordinación 
con instituciones públicas y privadas, para la 
atención de emergencias en el tema de 
subsidios. 

 Base de datos de instituciones u 
organizaciones, dispuestas a colaborar, 
por medio de donación de materiales, 
fuentes de empleos, subsidios, entre 
otros. 

 Plan estratégico elaborado que contenga 
base de datos de instituciones u 
organizaciones, dispuestas a colaborar, 
por medio de donación de materiales, 
fuentes de empleos, subsidios, entre 
otros. 

Familias   afectadas 
 

obtuvieron colaboración, en 
caso de una emergencia 

 Creación de una bolsa de empleo municipal  Disminución de la pobreza. 
 Contacto  realizado con   al  menos  30 

Estadísticas. 

 

 

 

 

 

 

3. Establecer las 
condiciones para la 
atracción de inversiones en 
industrias de tipo 1. 

 Crear  un  programa  cliente  Elite  para   todas 
las personas o empresas que deseen hacer 
negocios en el cantón. 

 Una mejora en la percepción de los 
inversionistas que deseen  hacer 
negocios en el cantón. 

 Programa debidamente implementado 
con sus respectivos indicadores que 
permita una visualización de la 
percepción positiva en los inversionistas. 

Tiempo transcurrido en la 
tramitología para la puesta 
en marcha del negocio. 

 Mejorar los servicios públicos: agua, electricidad, 

telecomunicaciones, vías de comunicación 

 Mejoras en los servicios públicos: agua, 
electricidad, telecomunicaciones, vías de 
comunicación 

Estadísticas de servicios 
públicos 

 Incentivos para la pequeña y mediana empresa  Creación de fuentes de ingreso. 
 Una estrategia interinstitucional y un 

plan aprobado y en funcionamiento que 
contribuya al desarrollo económico local. 
(Plan de trabajo realizado y puesto en 
marcha). 

Estadísticas. 
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ÁREA 

ESTRATÉGICA 

7 – SERVICIOS PÚBLICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS POR 

ÁREA 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

IMPACTOS ESPERADOS 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Fomentar el acceso las 
TICs 

 Crear una biblioteca virtual municipal para 

el uso de la ciudadanía. 
 Mejora en la  calidad  de  vida  de  los  

ciudadanos, brindando innovación  en 
tecnologías y  seguridad ciudadana. 

 Biblioteca virtual debidamente instalada que 
brinde servicios de calidad a la ciudadanía. 

Por medio de encuestas, 
cuestionario, estadísticas e 
informes. 

 Desarrollo de  una  página  web  que  
facilite la consulta de trámites y descarga 
de formularios. 

 Que  el  usuario  de  los   servicios   municipales 
no tengan que trasladarse hasta la municipalidad 
para realizar consultas o adquirir formularios. 

 Página Web en funcionamiento y accesible al 
público. 

Página web realizada y que 
cumpla con lo planeado. 
Disminución consultas en la 
plataforma de servicios. 

 Fortalecer la Plataforma de Servicios.  Disminución del tiempo de respuesta al usuario. 

 Mejoramiento de la calidad y las condiciones para la 
atención al público. 

 Contar      con      un      ambiente      que      brinde 
l as condiciones adecuadas para el desarrollo 
humano. 

Realizando encuestas a los 
usuarios que  hacen  uso  de  
la plataforma de servicios 
para realizar sus trámites. 
Buzón de sugerencias 

 

 

 

 

 
 

2-Fortalecer los servicios 
municipales 

relacionados con el 
aseo, la salud y la 

 Mejorar los servicios de recolección de 
residuos sólidos ordinarios, aseo de vías y 
mantenimiento de parques. 

 El servicio de recolección de residuos sólidos 
ordinarios se  brinda  al  100%  de los usuarios. 

 Los servicios de  Recolección  de  residuos  
sólidos, Aseo de Vías y Mantenimiento de 
parques se autofinancian. 

Porcentaje de cobertura del 
servicio de Recolección de  
los Residuos Sólidos 
Rentabilidad       de los 
servicios 

 Aumentar la cobertura de prestación de 
servicios eficientes continuos a toda la 
población  del Cantón. 

 Cubrir   todo   el   Cantón   de   El   Guarco,   con   
la  prestación  de   Servicios,   actualmente 
algunas comunidades no reciben el servicio. 

Número de viviendas 
beneficiadas 
Cantidad de kilómetros 
cubiertos. 
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seguridad humana  Mejorar los servicios relacionados a la 
recolección de residuos sólidos valorizables 
y especiales. 

 En enero del 2017, se recolectan los residuos 
sólidos valorizables de todas las comunidades del 
cantón. 

 Cada año se realizan al menos 2 campañas de 
recolección de residuos sólidos de manejo 
especial. 

Cobertura  de   recolección 
de residuos sólidos 
valorizables 
Número de campañas de 
recolección de residuos 
sólidos de manejo especial 
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  Establecer directrices de manejo de 
animales muertos 

 En abril 2016, se aplica la guía sanitaria sobre el 
manejo de animales muertos 

Guía sanitaria básica sobre el 
manejo  de  animales 
muertos en aplicación. 

 Fortalecer   el   acueducto   de    Barrancas, 
tanto administrativo como técnicamente y 
dar el debido apoyo al comité local que lo 
administra. 

 Acueducto   comunal   fortalecido   y   en óptimas 
condiciones de funcionamiento. 

Inversión en personal, 
capacitación   e 
infraestructura 

 Apoyo  para  construir         infraestructura  
y asesoría técnica para fortalecer las 
ASADA. 

 Las ASADAs cuentan con  infraestructura 
adecuada para brindar unos servicios de agua de 
calidad. 

Inventario de 
Infraestructura para las 
ASADA en óptimas 
condiciones. 

 Fomentar la seguridad humana para la 
prevención y atención del delito a  través 
de la creación de la Policía Municipal 

 Para el crecimiento y la superación personal  de 
los ciudadanos. 

 Mejor atención al público. 
 Disminuir la delincuencia. 

Con la contratación y 
capacitación del personal. 
Aprobación  de  las  plazas 
por parte del Concejo 
Municipal, para la 
contratación de policías 
municipales y de la persona 
encargada de coordinarla. 
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ÁREA 

ESTRATÉGICA 

8 – INFRAESTRUCTURA VIAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS POR 

ÁREA 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

IMPACTOS ESPERADOS 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Cumplir el plan 
quinquenal para la 
Gestión Vial. 
(2014-2019) 

 Establecer los mecanismos institucionales que 
permitan una participación activa de la 
sociedad, de las entidades y organismos 
involucrados en la problemática vial del 
cantón, 

 Responsabilidad de la gestión vial. 
Profesionalismo. 

 Acciones concertadas orientadas a fortalecer 
los vínculos de identificación, pertenencia y la 
participación en las acciones de ejecución, 
seguimiento y evaluación del Plan. 

 Comunicación efectiva y participación 
ciudadana Acciones concertadas orientadas a 
fortalecer los vínculos de identificación, 
pertenencia y la participación en las acciones 
de ejecución, seguimiento y evaluación del 
Plan. 

Rendición     de     cuentas 
o informe de labores  
anual. 

 Definir un programa de intervención vial 
urbana y rural, que otorgue prioridad al 
mantenimiento rutinario y preventivo, 
considerando que éste es un mecanismo eficaz 

para la preservación del patrimonio vial del 

cantón. 

 Políticas de intervención en materia de vialidad. Sistema Integrado de 
Información Municipal. 

 Garantizar la sostenibilidad de las vías a través 
de la conservación vial participativa. 

 Una gestión vial con la debida coordinación y 
participación de las comunidades. 

Rendición de cuentas o 
informe de labores anual. 

 Promover diversas modalidades de 
participación de   la   inversión    privada    en  
la   ejecución   de proyectos. 

 Participación social en la gestión del plan vial 
cantonal. 

 Coordinación interinstitucional. 

Un CCCI vinculado a 
procesos del pan de gestión 
vial. 
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 Determinar los criterios técnicos para la 
asignación presupuestaria de proyectos 
referentes a conservación de la red vial 
cantonal. 

 Gestión de recursos financieros. Criterios 
técnicos y de calidad. Intervención vial del 
municipio Priorización. 

 Política presupuestaria que incluya gestión de 
recursos financieros, criterios técnicos y de 
calidad, intervención vial del municipio y 
priorización. 

Política presupuestaria 

 

 

 

 

2- Adaptar las 
infraestructuras 
cantonales para 
promover el acceso 
promulgado en la ley 
7600 

 Construir rampas y aceras para que El Guarco 
se convierta en un distrito accesible a todas  
las personas. 

 Aceras  accesibles sin  obstáculos  en  los 
cuatro distritos 

Número de aceras 
accesibles 

 Realizar las modificaciones para hacer del 
edificio municipal un lugar accesible a todas  
las personas 

 Edificio municipal nuevo y remodelado accesible 
y sin obstáculos. 

Cantidad de rampas para 
acceso a  edificio  principal 
y oficinas con entrada 
lateral 

 Acondicionar con infraestructuras accesibles 
los parques públicos y áreas comunales del 
cantón. 

 Espacios públicos accesibles para todas las 
personas del Cantón 

Número de 
infraestructuras adaptadas 
construidas para dar un 
mejor acceso 
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ÁREA 

ESTRATÉGICA 

9 – GESTIÓN DEL RIESGO 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS POR 

ÁREA 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

IMPACTOS ESPERADOS 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

1 - Fortalecer la Gestión 
de Riesgo a nivel 

Cantonal 

 Dar seguimiento al Plan quinquenal de la 
Junta Vial Cantonal 

 Priorización en la atención de las vías 
cantonales de acuerdo a criterios 
técnicos. 

Mejora    en    la    red    vial  cantonal. 

 Identificación  de  lugares  óptimos que 
sirvan como albergue en caso de 
emergencias. 

 Fortalecimiento y mejora de espacios 
que sirvan de albergue en caso de una 
emergencia. 

Inventario de albergues seguros. 

 Identificar infraestructuras vulnerables 
del Cantón  para prevenir emergencias. 

 Mapeo de zonas vulnerables 
identificadas 

Estudios e informes que indiquen  
zonas de riesgo en infraestructuras en 
el Cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 - Fortalecer la Gestión 
de Riesgo Institucional - 

Administrativa 

 Implementar una Comisión de Salud 
Ocupacional 

 Una mejor calidad de vida y 
seguridad institucional. 

 Comisión instalada y funcionando 
debidamente. 

Por medio de la comisión  dar 
constante seguimiento a los factores 
que se detectan y que se esperan 
corregir. 

 Elaborar  de políticas en control interno.  Políticas de control interno elaboradas 
e implementadas. 

 

 Brindar respuestas oportunas y de 
calidad en temas relacionados con la 
gestión de riesgo. 

 Conocimientos adquiridos en este 
tema, a través de inducciones 
continuas. 

Disminución  de  denuncias,   en  
cuanto a cuestionamientos o 
necesidades planteadas por  los 
vecinos. 

 Definir un plan de  continuidad  de 
servicios  en caso  de  afectación 
estructural del edificio en lo que 
corresponde a Tecnologías de Información 

 Seguridad de la información y de la 
infraestructura  municipal   en    caso 
de   eventuales   en   caso   de  
desastres naturales. 

Contando con respaldos de 
información   en   entidades externas. 

 Adquirir un seguro de riesgos para el 
edificio municipal  en  caso  de 
(Incendios, sismos, inundaciones, rayos, 
etc.) 

 Mejora en los tiempos de  respuesta  
en  casos de Emergencias. 

 Seguro de riesgos adquirido. 

Con seguros o pólizas de la 
infraestructura municipal y todos los 
equipos tecnologías. 
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  Elaborar y ejecutar un plan institucional de 
emergencias. 

 Señalización establecida con rutas de 
evacuación o puntos de encuentro en 
casos de emergencia 

 Inducciones continuas al personal 
municipal. 

 Ejecución del Plan de  Emergencias, 
con    su    inventario   de recursos. 

 Logística  con  los   actores 
involucrados, Ministerio de Salud, 
fuerza pública, A y A, Asadas, Fuerzas 
vivas, Bomberos. 

Plan de Emergencias establecido 
Listas Aplicación de instrumentos a la 

población e investigaciones, en 
relación al tema de amenazas y 
vulnerabilidades. 
Plan de emergencias en ejecución. 

Aumento en los recursos económicos 
asignados para la atención de riesgo en 
el cantón. 

 Establecer procesos para la identificación 
de riesgos y el manejo de los mismos. 

 Identificación de Riesgos 

 Análisis de Riesgos Manejo de Riesgos 
Monitoreo y evaluación Comunicación 
y consulta. 

Informes mensuales a Junta 
Vial Cantonal, rendición de cuentas o 
informe de labores anual. 
Sistema Integrado de 
Información Municipal. 

 Crear el  departamento  de  Gestión  de 
Riesgo 

 Mejor prevención y manejo de riesgos 
en la institución 

Organigrama Municipal 
Plaza creada 
Oficina de Gestión de Riesgo 
acondicionada 
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5.4. LA PROYECCIÓN DE INGRESOS 

 

Las dinámicas de los gobiernos locales varían según su contexto, así como las aspiraciones y proyecciones, sin 
embargo depende de gran medida del apoyo político y de los ingresos que se generan en el Municipio. 

 

En concordancia con lo anterior, el PEM Incluye como parte del instrumental de seguimiento y evaluación del Plan 
Estratégico Municipal una herramienta que permite analizar el comportamiento de los ingresos municipales futuros  
a partir de la relación entre el comportamiento histórico de los ingresos en los años anteriores a la vigencia del 
presente plan y el impacto de los cambios que se prevé se generarán en las diversas fuentes que constituyen los 
ingresos municipales actuales. 

 

Esto será un referente valioso para la posterior asignación de recursos a las diversas áreas estratégicas municipales y 
para la ubicación de los gastos en los cuatro diferentes programas presupuestarios que integran el presupuesto, de 
conformidad con la normativa municipal en nuestro país. 

 

A continuación se anexa una hoja de Excel que es alimentada con la información del presupuesto histórico y con los 
porcentajes de crecimiento/disminución esperado según los Indicadores Objetivamente Verificables que se 
encuentran en la Matriz de Resumen Operativo del Plan. Con estos datos, se genera un cálculo automático de la 
proyección para cada año que compone el quinquenio para el que ha sido diseñado el Plan Estratégico Municipal. 

 

A continuación se agrega la Matriz de proyección de ingresos, para ver con mayor claridad en contenido y orden de  
la misma, consultar el documento en Proyección de ingresos 2014. 
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MATRIZ DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 

PARA EL QUINQUENIO 2016-2021 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
PROYECCIÓN DE INGRESOS 2016-2021 

DETALLE GENERAL DE INGRESOS 

   Historico 

  
 
 

CODIGO 

 
 
 

DETALLE 

 
 
 

2012 

Cambio (+,-) 

2011 Vrs 

2010 

 
 
 

2013 

Cambio (+,-) 

2012 Vrs 

2011 

 
 
 

2014 

        
 1,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS  CORRIENTES 278.717.179,40 12,69% 314.088.337,62 16,56% 366.106.438,30 

 1,1,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS  TRIBUTARIOS 183.871.125,05 7,18% 197.068.292,53 12,00% 220.715.912,44 

 1,1,2,0,00,00,0,0,000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 54.643.280,38 10,27% 60.257.022,00 38,83% 83.653.935,85 

 1,1,2,1,00,00,0,0,000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 54.643.280,38 10,27% 60.257.022,00 38,83% 83.653.935,85 

 1,1,2,4,00,00,0,0,000 Imp  s/traspasos  Bienes Inmuebles      
 1,1,3,0,00,00,0,0,000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 120.531.913,97 7,30% 129.331.054,01 -0,78% 128.323.445,41 

 1,1,3,2,00,00,0,0,000 IMP ESPEC PROD Y CONSUMO BIENES Y SERVICIOS 47.768.517,81 14,43% 54.660.806,95 17,06% 63.983.737,22 

 1,1,3,2,01,02,0,0,000 Imp específ explotación de rec naturales y minerales      
 1,1,3,2,01,04,2,0,000 Impuesto sobre el cemento. 40.580.236,81 17,32% 47.609.750,95 13,44% 54.006.299,22 

 1,1,3,2,01,05,0,0,000 Impuestos específicos sobre la construcción 6.323.281,00 -1,27% 6.243.056,00 53,79% 9.601.438,00 

 1,1,3,2,02,03,2,0,000 Otros imp específicos serv diversión y esparcimiento. 865.000,00 -6,59% 808.000,00 -53,47% 376.000,00 

 1,1,3,3,00,00,0,0,000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 72.763.396,16 2,62% 74.670.247,06 -13,83% 64.339.708,19 

 1,1,3,3,01,00,0,0,000 Lic. Profesionales, Comerc y otros Serv.      
 1,1,3,3,01,02,0,0,000 Patentes Municipales 72.763.396,16 2,62% 74.670.247,06 -13,83% 64.339.708,19 

 1,1,9,0,00,00,0,0,000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 8.695.930,70 -13,98% 7.480.216,52 16,82% 8.738.531,18 

 1,1,9,1,00,00,0,0,000 IMPUESTO DE TIMBRES 8.695.930,70 -13,98% 7.480.216,52 16,82% 8.738.531,18 

 1,1,9,1,01,00,0,0,000 Timbres municipales por hipotecas y cedulas 

hipotecarias 

 
7.240.662,78 

 
-17,72% 

 
5.957.397,76 

 
22,47% 

 
7.296.159,80 

 1,1,9,1,02,00,0,0,000 Timbre Pro-parques Nacionales. 1.455.267,92 4,64% 1.522.818,76 -5,28% 1.442.371,38 

 1,3,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 85.957.903,09 31,70% 113.204.507,09 23,49% 139.796.846,03 

 1,3,1,0,00,00,0,0,000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 70.558.349,19 46,92% 103.661.853,30 17,85% 122.163.275,87 

 1,3,1,2,05,00,0,0,000 SERVICIOS  COMUNITARIOS 70.367.295,19 47,03% 103.462.918,30 17,88% 121.966.723,53 

 1,3,1,1,05,00,0 Venta de agua potable 36.412.705,70 42,27% 51.803.364,00 57,95% 81.825.123,56 

 1,3,1,2,05,03,0,0,000 Servicios de cementerio 10.411.502,20 40,50% 14.628.558,00 2,61% 15.010.247,17 

 1,3,1,2,05,04,1,0,000 Servicios de recolección de basura 42.225.486,58 38,68% 58.556.590,00 28,15% 75.041.924,24 

 1,3,1,2,05,04,2,0,000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 16.412.007,00 43,54% 23.557.592,50 5,89% 24.944.781,62 

 1,3,1,2,05,04,3,0,000 Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes 409.038,00 1363,39% 5.985.812,70 -3,22% 5.792.989,73 

 1,3,1,2,09,09,0,0,000 Venta de Otros Servicios 909.261,41 -19,23% 734.365,10 60,24% 1.176.780,77 

 1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS   ADMINISTRATIVOS 191.054,00 4,13% 198.935,00 -1,20% 196.552,34 

 1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios 

públicos 

 
191.054,00 

 
4,13% 

 
198.935,00 

 
-1,20% 

 
196.552,34 

 1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD      
 1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública      
 1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos (ZMT)      
 1,3,2,3,00,00,0,0,000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS      
 1,3,2,3,01,00,0,0,000 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES      
 1,3,2,3,01,01,0,0,000 Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central      
 1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 5.178.398,17 -24,37% 3.916.481,79 -79,80% 790.948,00 

 1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 5.178.398,17 -24,37% 3.916.481,79 -79,80% 790.948,00 

 1,3,4,0,00,00,0,0,000 INTERESES  MORATORIOS 3.804.224,20 47,89% 5.626.172,00 199,36% 16.842.622,16 

 1,3,4,1,00,00,0,0,000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 3.804.224,20 47,89% 5.626.172,00 199,36% 16.842.622,16 

 1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6.416.931,53     
 1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 6.416.931,53     
 1,4,0,0,00,00,0,0,000 TRANSFERENCIAS   CORRIENTES 8.888.151,26 -57,07% 3.815.538,00 46,60% 5.593.679,83 

 1,4,1,0,00,00,0,0,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR 

PUBLICO 

 
8.888.151,26 

 
-57,07% 

 
3.815.538,00 

 
46,60% 

 
5.593.679,83 

 1,4,1,1,00,00,0,0,000 Transferencias corrientes del gobierno central -  0,00 #¡DIV/0! 0,00 

 1,4,1,1,00,00,0,0,000 Impuesto al banano (Ley 7313) -  0,00 #¡DIV/0! 0,00 

 1,4,1,2,00,00,0,0,000 Transferencias corrientes de Órganos 

Desconcentrados 

 
7.349.347,26 

 
-69,86% 

 
2.215.001,00 

 
42,35% 

 
3.152.963,83 

 1,4,1,3,00,00,0,0,000 Transferencias corrientes de Inst Desc no 

Empresariales 

 
1.538.804,00 

 
4,01% 

 
1.600.537,00 

 
52,49% 

 
2.440.716,00 

        

 2,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS DE CAPITAL  
293.193.826,00  

 
254.160.574,00 

 
14,10% 

 
290.007.842,00 

 2,4,0,0,00,00,0,0,000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 293.193.826,00 -13,31% 254.160.574,00 14,10% 290.007.842,00 

 2,4,1,0,00,00,0,0,000 TRANSFEREN CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 293.193.826,00 -13,31% 254.160.574,00 14,10% 290.007.842,00 

 2,4,1,1,00,00,0,0,000 Transferencias de capital del Gobierno Central 37.432.505,00 -100,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 

  Ley de Simplificación Tributaria 8114 (Impuesto al 

Combustible) 

 
255.604.866,00 

 
-0,68% 

 
253.859.189,00 

 
14,15% 

 
289.779.097,00 

  Ley al Banano      
  Ley de transferencias de competencias 1.5% s/presu      
 2,4,1,3,00,00,0,0,000 Transferencias de Capital de Inst Desc no 

Empresariales 

 
156.455,00 

 
92,63% 

 
301.385,00 

 
-24,10% 

 
228.745,00 

 4,03,03 Recurso de Vigencias Anteriores 240.827.586,17  322.634.098,06  416.185.460,31 

 4,03,03,01 Superavit Libre 0,00  0,00  0,00 

 4,03,03,02 Superavit Especifico 240.827.586,17  322.634.098,06  416.185.460,31 

        
 TOTAL DE INGRESOS ANTES SUPERÁVIT 571.911.005,40 -0,64% 568.248.911,62 15,46% 656.114.280,30 
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Proyectado     
 
 

Cambio 

 
 

2015 

 
 

Cambio 

 
 

2016 

 
 

Cambio 

 
 

2017 

 
 

Cambio 

 
 

2018 

 
 

Cambio 

 
 

2019 

          
 374.433.572,59  401.581.341,36  417.679.408,44  434.386.584,78  451.870.658,81 

 226.135.236,21  233.471.379,73  242.845.048,34  252.558.850,28  262.787.965,00 

 85.327.014,57  87.033.554,86  90.549.710,47  94.171.698,89  97.938.566,85 

2,0% 85.327.014,57 2,0% 87.033.554,86 4,0% 90.549.710,47 4,0% 94.171.698,89 4,0% 97.938.566,85 

     
 132.053.608,60  137.333.027,31  142.826.348,40  148.539.402,34  154.607.739,14 

 66.427.106,25  69.081.464,86  71.844.723,46  74.718.512,39  77.834.013,60 

 
2,0% 

14,1% 

2,0% 

  
2,0% 

14,1% 

2,0% 

  
4,0% 

4,0% 

4,0% 

  
4,0% 

4,0% 

4,0% 

  
4,0% 

5,0% 

2,0% 

 
55.086.425,20 56.188.153,71 58.435.679,86 60.773.107,05 63.204.031,33 

10.957.161,05 12.502.120,75 13.002.205,58 13.522.293,81 14.198.408,50 

383.520,00 391.190,40 406.838,02 423.111,54 431.573,77 

 65.626.502,35  68.251.562,45  70.981.624,95  73.820.889,94  76.773.725,54 

 
2,0% 

 
 

 
2,0% 

  
4,0% 

 
 

 
4,0% 

  
4,0% 

 
 

 
4,0% 

  
4,0% 

 
 

 
4,0% 

  
4,0% 

 
 

 
4,0% 

 
65.626.502,35 68.251.562,45 70.981.624,95 73.820.889,94 76.773.725,54 

8.754.613,04 9.104.797,56 9.468.989,47 9.847.749,05 10.241.659,01 

8.754.613,04 9.104.797,56 9.468.989,47 9.847.749,05 10.241.659,01 

 
7.442.083,00 

 
7.739.766,32 

 
8.049.356,97 

 
8.371.331,25 

 
8.706.184,50 

2,0% 1.312.530,05 4,0% 1.365.031,25 4,0% 1.419.632,50 4,0% 1.476.417,80 4,0% 1.535.474,51 

 142.592.782,95  162.151.290,76  168.637.342,39  175.382.836,09  182.379.999,47 

 124.606.541,39  143.445.599,54  149.183.423,52  155.150.760,46  161.356.790,88 

 124.406.058,00  143.237.096,82  148.966.580,69  154.925.243,92  161.122.253,67 

2,0% 

2,0% 

2,0% 

2,0% 

2,0% 

2,0% 

 

 
2,0% 

83.461.626,03 4,0% 

4,0% 

4,0% 

4,0% 

4,0% 

4,0% 

 

 
4,0% 

86.800.091,07 4,0% 

4,0% 

4,0% 

4,0% 

4,0% 

4,0% 

 

 
4,0% 

90.272.094,72 4,0% 

4,0% 

4,0% 

4,0% 

4,0% 

4,0% 

 

 
4,0% 

93.882.978,50 4,0% 

4,0% 

4,0% 

4,0% 

4,0% 

4,0% 

 

 
4,0% 

97.638.297,64 

15.310.452,11 15.922.870,20 16.559.785,01 17.222.176,41 17.911.063,46 

76.542.762,72 79.604.473,23 82.788.652,16 86.100.198,25 89.544.206,18 

25.443.677,25 26.461.424,34 27.519.881,32 28.620.676,57 29.765.503,63 

5.908.849,52 20.000.000,00 20.800.000,00 21.632.000,00 22.497.280,00 

1.200.316,39 1.248.329,04 1.298.262,20 1.350.192,69 1.404.200,40 

200.483,39 208.502,72 216.842,83 225.516,54 234.537,21 

 
200.483,39 

 
208.502,72 

 
216.842,83 

 
225.516,54 

 
234.537,21 

          
          
          
          
          
 

 
2,0% 

  

 
4,0% 

  

 
4,0% 

  

 
4,0% 

  

 
2,0% 

 
806.766,96 839.037,64 872.599,14 907.503,11 925.653,17 

806.766,96 839.037,64 872.599,14 907.503,11 925.653,17 

 17.179.474,60  17.866.653,59  18.581.319,73  19.324.572,52  20.097.555,42 

2,0% 17.179.474,60 4,0% 17.866.653,59 4,0% 18.581.319,73 4,0% 19.324.572,52 4,0% 20.097.555,42 

     
     

 5.705.553,43  5.958.670,87  6.197.017,70  6.444.898,41  6.702.694,35 

  
5.705.553,43 

  
5.958.670,87 

  
6.197.017,70 

  
6.444.898,41 

  
6.702.694,35 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

          
 

2,0% 

 
2,0% 

 
3.216.023,11 

 
4,0% 

 
5,0% 

 
3.344.664,03 

 
4,0% 

 
4,0% 

 
3.478.450,59 

 
4,0% 

 
4,0% 

 
3.617.588,62 

 
4,0% 

 
4,0% 

 
3.762.292,16 

 
2.489.530,32 

 
2.614.006,84 

 
2.718.567,11 

 
2.827.309,79 

 
2.940.402,19 

     
 

295.807.998,84 
 

307.397.666,10 
 

319.693.572,74 
 

332.481.315,65 
 

345.780.568,28 

 295.807.998,84  307.397.666,10  319.693.572,74  332.481.315,65  345.780.568,28 

 295.807.998,84  307.397.666,10  319.693.572,74  332.481.315,65  345.780.568,28 

 

 
2,0% 

 
 

 
2,0% 

0,00  

 
4,0% 

 
 

 
4,0% 

0,00  

 
4,0% 

 
 

 
4,0% 

0,00  

 
4,0% 

 
 

 
4,0% 

0,00  

 
4,0% 

 
 

 
4,0% 

0,00 

 
295.574.678,94 

 
307.397.666,10 

 
319.693.572,74 

 
332.481.315,65 

 
345.780.568,28 

     
     
 

233.319,90 
  

0,00 

 
0,00 

 
0,00 

          
          
          
          

2,15% 670.241.571,43 5,78% 708.979.007,46 4,00% 737.372.981,18 4,00% 766.867.900,43 4,01% 797.651.227,09 
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CAPITULO VI.  PLAN DE MEJORA 

INSTITUCIONAL 

 

6.1. PRESENTACIÓN 

 

El presente plan es un complemento del Plan Estratégico Municipal y pone el acento en aquellos procesos, recursos  
y relaciones que deben ser mejorados para que la Municipalidad de El Guarco pueda cumplir con su naturaleza y 
funciones, dándole la importancia necesaria a las herramientas de planificación como una oportunidad de mejora, 
cuyos beneficiarios serán los y las habitantes del cantón. 

 

El énfasis, como se desprende del nombre de este plan, es mejorar las capacidades de gestión municipal y su 
profesionalización de manera que logre potenciar sus capacidades técnicas, operacionales y así lograr brindar un 
mejor servicio a la ciudadanía. El Plan de Mejora de la Gestión Municipal se convierte así en una condición, en una 
herramienta para la ejecución del Plan Estratégico Municipal 

 

El documento del Plan Estratégico Municipal (PEM) que se ha presentado en las páginas anteriores posee dos 
productos complementarios, a saber: 

 

1. El Plan de Mejora Institucional que precisa la ruta de cambio institucional que requiere desarrollar la 
Municipalidad para atender el PEM. 

2. El Plan de coordinación interinstitucional que permite identificar la agenda de coordinación con la 
institucionalidad pública que tiene presencia local. 

 

Asimismo, y como un factor de comprobación de la alineación del presente Plan Estratégico Municipal con las 
orientaciones de desarrollo humano local establecidas por la ciudadanía en el Plan de Desarrollo Humano Local 2016- 
2026 se reproduce el Capítulo III de dicho plan, que contiene la Estrategia para el Desarrollo Humano Local. 

 
 

6.2. EL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

 

Este plan de mejora institucional le permitirá a la municipalidad establecer metas y objetivos con el propósito de ir 
midiendo su avance hacia una mejor gestión pública. La municipalidad de El Guarco se ha caracterizado por brindar 
un servicio oportuno sin embargo encuentra limitaciones en espacio y cantidad de personal para lo cual es de suma 
importancia reflejar como una mejora en estos aspectos puede aumentar la eficiencia, la eficacia de sus 
planteamientos y obras, en síntesis, en mejores resultados en su gestión. 

 

6.3. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE MEJORA 

INSTITUCIONAL 

 

Definir una ruta de cambio institucional que mejore la percepción ciudadana, la calidad de la gestión, la capacidad de 
innovación y aprendizaje organizacional y la gestión financiera municipal para atender a los requerimientos del 
proceso  de planificación diseñado. 
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6.4. MATRIZ DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

EJES DE LA MEJORA TEMAS PROPUESTA DE 
MEJORA 

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE(S) DE 
LA MEJORA 

 
 
 
 

GOBERNABILIDAD 

Relaciones  políticas 
intermunicipales Rendición de 
cuentas Vínculos con la 
ciudadanía y  sus 
organizaciones Seguimiento al 
Plan de Desarrollo Humano 
Local Percepción ciudadana  
de los resultados municipales 

Desarrollar 
administrativo 
Institucional, lograr 
una comunicación 
efectiva Institucional. 

Existencia de 
comunicados internos y 
externos sobre la mejora 
de la eficiencia y eficacia 
en la institución. 

Evaluación periódica y 
constante de 
comunicados,  de 
informes anuales, 

encuestas y 
publicaciones 
externas. 

Alcaldía 
Concejo Municipal. 

 
 
 

 
CALIDAD DE LA 

GESTIÓN DE PROCESOS 

Organización interna de los 
procesos 
Reglamentaciones 
Calidad de los servicios 
Simplificación de trámites 
Sistemas de información 
Ordenamiento territorial 
Gobierno digital 
Inspección 

Planificación municipal 

Mantener los 
materiales necesarios 
para el mejor 
desempeño en las 
labores. 

Conseguir que los 
funcionarios, colaboren 
en sus puestos y cargos, 
velando por que eso 
suceda. 

Inventario de activos 
constantes. 

Gestiones de 
Jefatura Municipales. 

Implementar la 
comisión de seguridad 
ocupacional así como 
crear políticas. 

Una mejor calidad en la 
seguridad Institucional. 

Con la ayuda de la 
comisión, tener una 
medición más aplica. 

Gestiones de 
Jefatura Municipales. 

 

 
CALIDAD DE LA 

GESTIÓN: POTENCIAL 
DEL TALENTO 

HUMANO 

Formación del servidor 
público municipal Experiencia 
del servidor público municipal 
Condiciones laborales y de 
realización integral del 
servidor público municipal: 
salarios, clima laboral, 
equipamiento, instalaciones, 
etc. 

Lograr la cultura a la 
población laboral 
dentro de las políticas 
ambientales. 

Mejorar el ahorro en el 
recurso de materiales 
dentro de la 
municipalidad. 

Capacitaciones, 
mediciones, avances 
de proyectos. 

RRHH 

CALIDAD DE LA 
GESTIÓN: 

ASOCIATIVIDAD Y 
VÍNCULOS 

INTERINSTITUCIONALES 

Participación en 
mancomunidades 
(federaciones, etc.) 
Cooperación interinstitucional 

Lograr una 
comunicación efectiva 
con instituciones 
públicas para la oferta 
de empleo. 

Que la mayoría de la 
ciudadanía cuente con  
un empleo digno. 

Por medio de base de 
datos, registros. 

Alcaldía 
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CAPACIDAD DE 
APRENDIZAJE 

Mecanismos de evaluación 
Flexibilidad e innovación 

Fomentar la política 
social local y hacer 
conciencia en los 
funcionarios 

Llegar a cubrir la parte 
social y local. 

Evaluación constante 
para verificación. 

RRHH 

 

GESTIÓN FINANCIERA 

Presupuestación 
Recaudación 
Generación de nuevos 
recursos. 

Apoyar áreas 
estratégicas en la 
recaudación  de 
impuestos. 

Un archivo municipal 
único con la información 
de los contribuyentes. 

Una estructura 
computacional con 
información 
estratégica municipal. 

Gestión 
Administrativa 
Financiera 
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CAPITULO VII.  PLAN DE COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

 

7.1. PRESENTACIÓN 

 

La red institucional pública del Estado costarricense es relativamente extensa: 318 instituciones públicas la 
conforman, teniendo la mayoría de ellas desconcentración territorial. 

 

Este tejido institucional se ha desarrollado a lo largo del tiempo como una manera de desagregar competencias del 
Gobierno Central. No obstante es ampliamente compartido el diagnóstico de que se carece de mecanismos de 
coordinación y planificación interinstitucional y, a su vez, de las instituciones con los gobiernos locales. 

 

La Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado del Ministerio de Planificación y Política Económica 
(MIDEPLAN) en el informe denominado “Propuesta de acciones de reforma del Estado. I Etapa: acciones potestad del 
poder ejecutivo” identifica un conjunto de retos de la administración pública que también resultan adecuados desde 
la perspectiva de  la institucionalidad pública local: 

 
CUADRO 7.1. RETOS DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA COSTARRICENSE 

 
RETOS DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA 

Superar el cortoplacismo en la programación y acción del Estado y promover una cultura de 
planificación estratégica de mediano y largo plazo 

Dotar a los tomadores de decisiones gubernamentales de información oportuna y de calidad 
para el diseño y ejecución de las políticas públicas así como mejorar el acceso a la 
información de los ciudadanos 

Acortar los tiempos de respuesta a los usuarios y mejorar la calidad y cobertura de los 
servicios públicos estratégicos 

Lograr ahorros significativos en el uso de los recursos públicos por medio de la supresión de 
duplicidades y la planificación de las inversiones públicas 

Alcanzar la mayor eficiencia y eficacia en la gestión y ejecución de los recursos públicos, 
especialmente de aquellos que estén dirigidos a los programas sociales más sensibles y el 
combate a la pobreza. 

FUENTE: MIDEPLAN. “Propuesta de acciones de reforma del Estado. I Etapa: acciones potestad del 
poder ejecutivo” San José, Costa Rica. 2008 

 
En el informe final de ese mismo grupo de trabajo técnico articulado desde MIDEPLAN se recomienda que a nivel 
territorial es necesario la promoción de instancias de divulgación e intercambio de las acciones de las diversas 
instituciones con presencia en ellas, promover alianzas público-privadas y de responsabilidad social, promover 
instrumentos de coordinación y cooperación entre gobiernos locales, así como coordinar y armonizar la planificación 

nacional y local
8
. 

 

La coordinación de los gobiernos locales con las instituciones estatales centralizadas o descentralizadas no solamente 
es un imperativo práctico para un mejor ejercicio y cobertura de la política pública sino que también tienen sustento 
normativo: 

 

 La Sala Constitucional establece la posibilidad y decisión voluntaria de las municipalidades de establecer 
coordinación con  las entidades públicas en condiciones de igualdad 

8 MIDEPLAN. Comisión de eficiencia administrativa y reforma del Estado (CEARE). Informe final. Segunda etapa de trabajo. San José, Costa Rica. 
Diciembre 2008 
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 La Política Nacional de Descentralización de febrero del 2008 establece la creación de los Consejos 
Cantonales de Coordinación Institucional como una posibilidad de mejorar la gestión de las municipalidades 
y avanzar en la descentralización

 Y también la Ley General de Transferencias de Competencias y Recursos a las Municipalidades que establece 
los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional (CCCI) con el objetivo de lograr una efectiva 
comunicación, coordinación y colaboración entre entidades públicas del poder ejecutivo y los gobiernos 
locales para optimizar el uso de los recursos destinados a obras y servicios públicos en una localidad. Se 
faculta al Alcalde para constituirlos y presidirlos.

 

 

7.2. EL PLAN DE COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

 

El Plan municipal de coordinación interinstitucional que complementa este Plan Estratégico Municipal es un 
instrumento de planificación sencillo y preciso que permitirá a la Municipalidad establecer una comunicación y una 
coordinación asertiva con las instituciones públicas con presencia local. Esta coordinación se convierte en una 
herramienta para garantizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Humano Local que fue formulado por la 
ciudadanía así como el PEM. 

 

En el caso concreto de la Municipalidad de El Guarco es trascendental lograr acuerdos y consensos alrededor del plan 
de coordinación, ya que por sus características El Guarco ha sido un cantón con carencias importantes a nivel 
institucional, por lo que los proyectos y programas necesarios para propiciar un mejoramiento en la calidad de vida 
deben de contar con un apoyo integral tanto municipal como institucional. 

 

La coordinación interinstitucional es un aspecto clave para el cumplimiento del presente plan.  Es imposible pensar  
en el logro de objetivos de forma aislada, por lo que se requiere de un trabajo conjunto que logre consensos sobre el 
desarrollo humano en el cantón. 

 

7.3. OBJETIVOS  DEL PLAN MUNICIPAL DE 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 

7.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Animar y promover la coordinación interinstitucional para la planificación eficiente de los programas, acciones y 
recursos públicos provenientes de la Municipalidad, del Gobierno Central e instituciones descentralizadas destinados 
a atender las demandas y aspiraciones del desarrollo humano local del cantón. 

 

7.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Coordinar con las instituciones del gobierno central y descentralizadas una agenda quinquenal para 
desarrollar acciones públicas que hagan realidad el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local

 Coordinar con las instituciones del gobierno central y descentralizadas acciones que resulten 
complementarias o subsidiarias para desarrollar el Plan Estratégico Municipal.
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7.4. AGENDA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL 

PEM Y EL PCDHL. 

Objetivo 
Específico 

↓ 

Nombre del proyecto 
↓ 

Responsable 
General 

↓ 

Cronograma en semestres para el PEM y anual para PCDHL 

Año → 2016 2017 2018 2019 2020  
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

Semestre → I II I II I II I II I II 

Desarrollo 
Institucional 
Municipal 

 

 
 
 
 
 
 
1- Fortalecer los 
canales 
municipales para 
lograr una 
comunicación 
efectiva 
institucional. 

Mejorar la prestación de servicios municipales 
para la gestión de proyectos comunales en el 
Cantón mediante la generación de un 
departamento Gestión de Proyectos. 

 
Alcaldía 
Concejo Municipal y RRHH 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

     

Implementar en el portal digital municipal una 
efectiva comunicación con los ciudadanos para 
fomentar la interactividad en tiempo real y que 
garantice la operatividad del sistema. 

 

Administración Municipal y TIC's 

   
* 

 
* 

           

Contar con un espacio en el portal municipal 
para la publicación de documentos. 

 

Administración Municipal y TIC's 
  

* * * * * * * * 
     

Desarrollar o adquirir un sistema que integre 
todos los procesos internos de los diferentes 
departamentos. 

 
Administración Municipal y TIC's * * * * * * * * * * 

     

Desarrollar una plataforma digital de 
Participación Ciudadana, que vincule en forma 
interactiva todas las actividades municipales. 

 
Administración Municipal y TIC's * * * * * * 

         

Desarrollar en la página web un módulo que 
comunique los avances que se han realizado en 
la municipalidad y proyectos ejecutados así 
como los que están en implementación. 

 

Administración Municipal y TIC's 

   
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

       

 
2- Fortalecer la 
política municipal 
de adquisiciones 

Reforzar la seguridad en la interconectividad de 
la red, para evitar incidentes o daños por 
usuarios no autorizados. 

 
Administración Municipal y TIC's 

  
* * * * 

         

Valorar la compra de vehículos para facilitar el 
transporte dentro de nuestro cantón. 

Administración Municipal 
  

* * 
  

* * 
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para el acceso a 
recursos que 
contribuyan a un 
desempeño 
óptimo. 

Promover e implementar en las instalaciones 
municipales, los parques o las zonas públicas el 
acceso a internet gratis. 

 
Administración Municipal y TIC's * * * * 

           

Crear un archivo municipal en el cual se 
centralice todos los documentos de las 
diferentes áreas. 

 
Administración Municipal y RRHH * * * * * * * * * * 
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3-Fortalecer áreas 
estratégicas de la 
organización municipal. 

Fortalecer las áreas de desarrollo humano 
institucional: RRHH, Planificación, 
Proveeduría, Servicios Públicos, UTGV, 
Gestión de Riesgo, Gestión Municipal, 
Tecnologías de Información y Comunicación 
incluyendo los Sistemas de Información 
Geográfica. 

 

 

Administración 
Recursos Humanos. 

  

 
* 

 

 
* 

 

 
* 

           

Activar el CCCI para El Guarco y continuar 
institucionalmente con el PCDHL. 

Alcaldía * *              

Implementar la comisión de Salud 
Ocupacional Institucional. 

Administración 
Recursos Humanos. * * 

             

Crear las oficinas de Planificación y de Gestión 
de Riesgo 

Administración 
Recursos Humanos y Concejo 
Municipal 

* * * * 
           

Reglamentar las fuentes de financiamiento y 
los porcentajes mínimos a los procesos del 
área de Gestión Social con el fin de garantizar 
las condiciones de éxito de la misma. 

 

Administración, Gestión Social y 
Gestión Jurídica 

  

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

      

 

4- Fomentar el 
desarrollo económico 
local mediante la 
implementación de una 
política municipal para 
generar fuentes de 
empleo en articulación 
con otras instituciones 
públicas 

Coordinar con la empresa privada para 
mantener una bolsa de empleo actualizada en 
la Municipalidad. 

 

Vice Alcaldía Municipal * * * * * * * * * * 
     

Gestionar a través de la Vice Alcaldía 
Municipal, proyectos productivos o 
generadores de empleo. 

 

Vice Alcaldía Municipal * * * * * * * * * * 
     

 

Gestionar cursos de diversas temáticas para 
personas de escasos recursos o desempleados 
con el fin de insertarlos en el mercado laboral 
(INA, IMAS, Universidades Públicas). 

 

 
Vice Alcaldía Municipal 

  

* 

  

* 

  

* 

  

* 

  

* 

     

 

5-Fomentar la política 
social local y sensibilizar 
a los funcionarios 
acerca de su 
importancia. 

Fortalecer los departamentos o áreas de 
gestión social: oficina de género, cultura, 
niñez y adolescencia y ambiente. 

Administración Municipal, Concejo 
Municipal  RRHH, Gestión Social 

   
* 

 
* 

 
* 

 
* 

     

Sensibilizar y capacitar a los colaboradores 
municipales. 

Gestión Social y RRHH 
 *  *  *  *  *      

Fomentar en los colaboradores municipales 
las buenas prácticas sociales y laborales. 

Gestión Social y RRHH * 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
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6-Fortalecer la gestión 
financiera administrativa 
municipal. 

Gestionar la depuración de la base 
de datos institucional. 

Gestiones: Financiera, Tributaria y 
Jurídica. 

 

* 
 

* 
             

Desarrollar una política institucional 
eficiente de fiscalización de 
contribuyentes. 

Gestiones: Financiera, Tributaria y 
Jurídica. 

 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
     

Mejorar el Cobro Judicial a través 
de un proceso planificado. 

Gestiones: Financiera, Tributaria y 
Jurídica. 

 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
     

Realizar un presupuesto en 
conjunto para cubrir las 
necesidades reales de la 
municipalidad y del Cantón en 
forma prioritaria. 

 

 
Comité Ejecutivo 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

     

Potenciar en el cantón actividades 
que promuevan el presupuesto 
participativo. 

Administración Municipal, Gestión 
Financiera y Concejo Municipal 

 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
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Objetivo Específico 

↓ 

 

Nombre del proyecto 
↓ 

Responsable 
General 

↓ 

Cronograma en semestres para el PEM y anual para PCDHL 

Año → 2016 2017 2018 2019 2020  
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

Semestre → I II I II I II I II I II 

Equipamiento Cantonal  

 
PCDHL 

Desarrollar proyectos de infraestructura 
vitales para el fortalecimiento comunal y 
organizacional de las comunidades del 
cantón. 

DINADECO – Municipalidad – 
Asociaciones de Desarrollo – JPS - 
CONAPAM 

    

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

  

 

PCDHL 
Potenciar el sistema educativo del cantón a 
través de la construcción de nuevas 
infraestructuras educativas en el cantón. 

 

MEP - Municipalidad 
     

* * * * * 

 

PCDHL 
Proveer al cantón de infraestructura de 
salud especializada para las necesidades 
futuras. 

Municipalidad – Asociaciones de 
Desarrollo – JPS – CONAPAM 
MS – C.C.S.S. 

* * * * * 
     

 

 

 

1-Fomentar la creación de 
espacios para las 
actividades deportivas, 
recreativas, culturales y 
los estilos de vida 
saludables de la población 
en el cantón. 

Construir un centro deportivo y recreativo y 
estructuras para el desarrollo del deporte. 

Administración Municipal, Concejo 
Municipal y  Gestión de Proyectos 

 
* * * * * * * * * 

     

Construir la Casa de la Cultura. 
Administración Municipal, Concejo 
Municipal y Gestión Cultural. 

 
* * * 

           

Contar con equipo para eventos artísticos al 
aire libre (sonido, tarima, toldos, etc.) 

Administración Municipal y Gestión 
Social. 

 
* * 

            

Contar con un lugar apto para el cuido de 
niños y niñas de 0 a 6 años, donde se les 
brinde un nivel de enseñanza de calidad 

Administración Municipal y Oficina 
de Niñez y Adolescencia (OFINA). 

 
* * * * * * * * * 

     

Apoyar la gestión que realizan 
organizaciones comunales ante 
instituciones, para facilitar el trámite y 
financiamiento de obras comunales 

 

Administración Municipal y Concejo 
Municipal 

 

* 
 

* 

   

* 
 

* 

   

* 
 

* 
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2-Mejorar las 
condiciones   físicas 
y tecnológicas  de 
las instalaciones 
municipales  acorde 
a las necesidades del 
cantón y de la 
Institución. 

Desarrollar en la página web un módulo que 
comunique los avances que se han realizado en la 
municipalidad y proyectos ejecutados así como los 
que están en implementación. 

 

Administración Municipal, Comité 
MUNET, TIC's 

  

* 
 

* 
 

* 

           

Mejorar el espacio físico de la Municipalidad 
acorde a las necesidades del cantón y de la 
Institución. 

Administración Municipal, 
Proveeduría Municipal y Gestión de 
Proyectos. 

* * * 
            

Comprar las licencias necesarias de software para el 
uso de equipo municipal, para los vehículos 
municipales  para tener control sobre su ubicación. 

Administración Municipal, TIC's, 
Proveeduría y Gestión Ambiental 

  
* * 

           

Adquirir una planta eléctrica que de soporte a las 
áreas que cuenten con plataformas informáticas. 

Administración Municipal, TIC's y 
Proveeduría Municipal 

  
* * 

           

Dotar de los materiales idóneos de trabajo a los 
colaboradores para el desempeño adecuado de sus 
labores. 

Administración Municipal y 
Proveeduría Municipal 

* * * * * * * * * * 
     

 

 

 

3-Mejorar el 
equipamiento y las 
condiciones para la 
Gestión de Riesgo. 

 

Realizar el mapeo para la instalación de albergues. 
Gestión del Riesgo y Comité Local de 
Emergencias 

  
* * 

  
* * 

       

 

Crear una base de datos, geo referencial de zonas 
vulnerables. 

Gestión del Riesgo, Gestión de 
Desarrollo Urbano y Comité Local 
de Emergencias 

   

* 
 

* 
   

* 
 

* 
       

Trabajar de forma conjunta, con diferentes entes en 
el tema de desastres naturales. 

Gestión del Riesgo y Comité Local de 
Emergencias 

   
* 

 
* 

 
* 

 
* 

     

Promover la accesibilidad de acuerdo a lo que 
establece la ley 7600 (Accesibilidad a personas con 
discapacidad) en la institución y en el cantón. 

Administración Municipal 
Gestión de Desarrollo Urbano 
UTGVM 

* * * * * * * * * * 
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Objetivo Específico 

↓ 

 

Nombre del proyecto 
↓ 

Responsable 
General 

↓ 

Cronograma en semestres para el PEM y anual para PCDHL 

Año → 2016 2017 2018 2019 2020  
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

Semestre → I II I II I II I II I II 

Medio Ambiente 

PCDHL 
Un centro de acopio distrital para solucionar 
problema con el manejo de los residuos sólidos. 

Municipalidad * * 
        

PCDHL Mantenimiento total de las cuencas. 
Municipalidad 
COMPURIRES 

  
* 

  
* 

  
* 

 

PCDHL 
Fortalecer los grupos organizados de Gestión 
Ambiental. 

SINAC – IMAS – MEP – MAG * * *  * *  * *  

PCDHL 
Apoyar la organización para el manejo de 
recursos en Patio de Agua. 

SINAC, Municipalidad 
 * *        

 

PCDHL 
Apoyar al MINAE para la vigilancia en el manejo 
forestal del distrito. 

SINAC 
Comunidades 
Fuerza Pública 

* * * * * 
     

PCDHL 
Capacitación sobre manejo de residuos sólidos, 
actualmente se queman. 

Municipalidad 
Ministerio de salud 

* * * * 
  

* 
  

* 

PCDHL 
Poner en práctica acciones institucionales de 
gestión ambiental. 

Municipalidad. 
 *  *  *  *  * 

PCDHL 
Mejorar y ampliar acciones en educación 
ambiental en escuelas y para adultos. 

MEP – Municipalidad *  *  *  *  *  

PCDHL Programa de recolección y reciclaje. 
Municipalidad -Asociación de 
Desarrollo 

 
* * * * * * * * * 

PCDHL 
Mejorar la cantidad y calidad de agua para el 
distrito central. 

AyA * * * *       

PCDHL Dar asesoría legal a los miembros de las ASADAS. AyA * * * * * * * * * * 

PCDHL Reforestar área de la ASADA. AyA - SINAC  * * * * * * * * * 

PCDHL 
Declarar nacientes importantes para la 
comunidad. 

AyA 
 * * * * * * * * * 

PCDHL 
Manejo de aguas negras frente a la Escuela de 
Barrancas. 

Municipalidad - AyA *          
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1 - Fortalecer la 
Gestión Ambiental en 
las diversas áreas de 
la municipalidad 

Realizar actividades transversales para la 
conservación del medio ambiente a través de 
la Recreación y el Deporte. 

Gestión Ambiental - Comité de 
Deportes y Recreación 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
      

Desarrollar estrategias y mecanismos para 
impulsar la gestión ambiental en la 
construcción de infraestructura del cantón. 

Gestión  Ambiental 
Gestión Desarrollo Urbano * * 

  
* * 

  
* * 

     

Contribuir con un presupuesto para proyectos 
de conservación del medio ambiente y otros. 

Administración Municipal, Concejo 
Municipal y  Gestión Ambiental 

 
* * 

            

Crear un Plan Educativo para concientizar la 
población de la necesidad de cuidar el medio 
ambiente. 

 

Gestión Ambiental 
 

* * 
            

Incluir en forma transversal la variable de 
gestión de riesgo en los planes ambientales. 

Administración Municipal, Gestión 
Ambiental y 
Gestión de Riesgo 

  
* * 

  
* * 

       

Construir una estrategia institucional 
participativa de manejo del recurso hídrico 
desde el enfoque de cuenca hidrográfica. 

 

Gestión Ambiental 
  

* 
 

* 
 

* 
 

* 
      

 

 

 

 

 

 

2 – Cumplir con el 
Programa de Gestión 
Ambiental 
Institucional (PGAI) 

Concientizar a los funcionarios sobre las 
políticas contempladas en el Programa de 
Gestión Ambiental Institucional. (PGAI) 

Gestión Ambiental - Administración 
Municipal - Comisión PGAI - 
Comisión Bandera Azul 

 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
     

Crear e implementar un Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Institucional y un 
programa formal de reciclaje en la 
Municipalidad y en todas las oficinas de la 
municipalidad. 

 

Gestión Ambiental - Administración 
Municipal - Comisión PGAI - 
Comisión Bandera Azul 

 
* 

  
* 

  
* 

  
* 

  
* 

      

Disminuir las emisiones de dióxido de carbono 
de la institución 

Gestión Ambiental - Administración 
Municipal - Comisión PGAI - 
Comisión Bandera Azul 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
      

Reducir el consumo de agua y la generación de 
aguas residuales de la institución 

Gestión Ambiental - Administración 
Municipal - Comisión PGAI - 
Comisión Bandera Azul 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
      

 
Reducir el consumo eléctrico de la institución 

Gestión Ambiental - Administración 
Municipal - Comisión PGAI - 
Comisión Bandera Azul 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
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Reducir el consumo de combustibles de la 
institución 

Gestión Ambiental - Administración 
Municipal - Comisión PGAI - 
Comisión Bandera Azul 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
      

 
Reducir el consumo de papel de la institución 

Gestión Ambiental - Administración 
Municipal - Comisión PGAI - 
Comisión Bandera Azul 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
      

 

Reemplazar los productos de limpieza por 
productos biodegradables en la institución 

Gestión Ambiental - Administración 
Municipal - Comisión PGAI - 
Comisión Bandera Azul 

 

* 
  

* 
  

* 
  

* 
  

* 
      

 
Disminuir el uso de plaguicidas de la institución 

Gestión Ambiental - Administración 
Municipal - Comisión PGAI - 
Comisión Bandera Azul 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
      

Mejorar la gestión y el almacenamiento de 
sustancias peligrosas de la institución 

Gestión Ambiental - Administración 
Municipal - Comisión PGAI - 
Comisión Bandera Azul 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
      

 

 

 

 

 

3 - Fortalecer el 
proceso de Gestión 
Integral del Recurso 
Hídrico (PGIRH) 

Crear el Plan de Gestión Integral del Recurso 
Hídrico 

 

Gestión Ambiental  - ComPurires 
  

* * 
           

Realizar un monitoreo de calidad y cantidad de agua 
de los ríos del cantón 

Gestión Ambiental  - ComPurires *  *  *  *  *       

Realizar programas de reforestación en las áreas de 
protección del recurso hídrico del cantón 

Gestión Ambiental  - ComPurires 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
     

Realizar un programa de Educación Ambiental a la 
población sobre la GIRH 

Gestión Ambiental  - ComPurires 
 *  *  *  *  *      

Seguir participando y apoyar las actividades de la 
ComPurires 

Gestión Ambiental  - ComPurires * * * * * * * * * *      

Promover la GIRH a través del programa de Bandera 
Azul Ecológica 

Gestión Ambiental  - ComPurires * * * * * * * * * *      

Fomentar la participación ciudadana en la GIRH Gestión Ambiental  - ComPurires *  *  *  *  *       

 

4 - Cumplir con el Plan 
Municipal de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos (PMGIRS) 
2015 -2020 

 

Fortalecer la Municipalidad en lo Relacionado a la 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS) 

Gestión Ambiental - Administración 
Municipal - Comisión Guarco Cantón 
Limpio 

 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
     

 

Establecer mecanismos de comunicación continua 
con la población acerca de la GIRS 

Gestión Ambiental - Administración 
Municipal - Comisión Guarco Cantón 
Limpio 

 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
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Realizar el programa de Educación Ambiental 
acerca de la GIRS 

Gestión Ambiental - Administración 
Municipal - Comisión Guarco Cantón 
Limpio 

 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
     

Crear un centro Cantonal de recuperación de 
residuos sólidos valorizables 

Gestión Ambiental - Administración 
Municipal - Comisión Guarco Cantón 
Limpio 

* * 
    

* 
        

 

Fomentar el manejo adecuado de los residuos 
sólidos orgánicos 

Gestión Ambiental - Administración 
Municipal - Comisión Guarco Cantón 
Limpio 

     

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
     

 

Organizar la recolección separada de los residuos 
sólidos 

Gestión Ambiental - Administración 
Municipal - Comisión Guarco Cantón 
Limpio 

    

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
     

 

 

 

5 - Llevar a cabo la 
estrategia ambiental 
para la conservación 

vial 

Plan de Gestión Ambiental y Social. (PGAS) UTGV - Gestión Ambiental * * * * * * * * * *      

Control de la Contaminación UTGV - Gestión Ambiental * * * * * * * * * *      

Protección Patrimonio Natural UTGV - Gestión Ambiental * * * * * * * * * *      

Protección del Patrimonio Cultural UTGV - Gestión Ambiental * * * * * * * * * *      

Relaciones con la comunidad UTGV - Gestión Ambiental * * * * * * * * * *      

Manejo de Maquinaria y Equipos UTGV - Gestión Ambiental * * * * * * * * * *      

Limpieza, Descuaje y corta de árboles UTGV - Gestión Ambiental * * * * * * * * * *      
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Objetivo Específico 

↓ 

 

Nombre del proyecto 
↓ 

Responsable 
General 

↓ 

Cronograma en semestres para el PEM y anual para PCDHL 

Año → 2016 2017 2018 2019 2020  
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

Semestre → I II I II I II I II I II 

Ordenamiento 
Territorial 

1- Ampliar e 
implementar el plan 

de ordenamiento 
territorial (Plan 
Regulador) que 

abarque la totalidad 
del cantón tomando 
en consideración las 

variables 
ambientales y 

sociales. 

 

Realizar los estudios necesarios tanto técnicos 
como financieros para completar el plan 
regulador actual 

Administración Municipal, Concejo 
Municipal , Proveeduría Municipal, 
Comité de Seguimiento del Plan 
Regulador y 
Gestión de Desarrollo Urbano 

   
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

         

 

Contar con un sistema integral de información 
geográfica para facilitar la administración del 
territorio. 

 

 
Administración Municipal, TIC's y 
Gestión de Desarrollo Urbano 

   
 

* 

 
 

* 

           

 

 

 

 

 

2 -Mejorar y 
actualizar las 

herramientas para la 
aplicación del plan 
de ordenamiento 

territorial. 

Implementar un sistema de archivo físico y digital 
para el control de obras constructivas que facilite 
el manejo de la información al usuario, tanto 
interno como externo. 

 

Administración Municipal 
Gestión de Desarrollo Urbano 

  

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

     

Incorporar los mapas de vulnerabilidad y 
amenazas en el proceso de trámites de uso de 
suelo 

Gestión de Desarrollo Urbano y 
Gestión Ambiental 

   
* 

 
* 

 
* * 

      

Implementar un Sistema de Información 
Geográfico  (SIG)  con  su  respectiva licencia y 
que sea de un manejo accesible para los usuarios 
en términos de consulta 

 

TIC's y Gestión de Desarrollo Urbano 

   

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

     

Actualizar el Catastro Municipal que cubra las 
necesidades del municipio y la ciudadanía en 
general. 

 

Gestión de Desarrollo Urbano * * * * * * * * * * 
     

Realizar un inventario de las fuentes de agua 
superficial del cantón e incluir las nacientes 
caracterizadas con sus áreas de protección en el 
Plan Regulador 

Gestión Ambiental, Comité de 
Seguimiento del Plan Regulador y 
Gestión de Desarrollo Urbano 

 

* 
 

* 
 

* 

            



 
 

Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 687 
Normativa Municipal 

 

 
 

 
Objetivo Específico 

↓ 

 

Nombre del proyecto 
↓ 

Responsable 
General 

↓ 

Cronograma en semestres para el PEM y anual para PCDHL 

Año → 2016 2017 2018 2019 2020  
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

Semestre → I II I II I II I II I II 

Desarrollo y Política 
Social 

 

PCDHL 
Colaborar prioritariamente con las comunidades que no 
cuentan con servicio de agua potable. 

MINAE – AyA – Municipalidad – 
SINAC 

* * * * * 
     

PCDHL 
Mejorar infraestructura estratégica de servicio social 
para alcanzar el desarrollo humano local. 

PANI – C.C.S.S. Ministerio de 
Salud - Municipalidad 

* * * * * 
     

 

PCDHL 
Mejorar los servicios estratégicos para alcanzar el 
desarrollo humano local. 

Municipalidad – INA – IMAS – 
INAMU – Consejo de la Persona 
Joven 

* * * * * * * * * * 

 
1-Facilitar a la población 
el acceso a opciones de 
trabajo 

Atraer inversión al cantón que genere fuentes de 
empleo y trabajo digno 

Vice Alcaldía Municipal y CCCI 
 * * * * * *         

Disminuir la pobreza con políticas municipales, 
enfocadas a la capacitación y educación de oficios y 
carreras técnicas como un medio para la inmersión al 
mercado laboral. 

 

Vice Alcaldía Municipal y CCCI 

 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

     

 

 
 

2-Fortalecer la atención 
de los grupos de 
población más 
vulnerables 

Brindar apoyo económico al Centro Diurno de El Tejar y 
a otros que se encuentren en debido funcionamiento. 

Administración Municipal * * 
  

* * 
  

* * 
     

 

Buscar   terrenos    y/o  locales  para  Centros Diurnos 
Administración Municipal - 
Gestión Desarrollo Urbano 

    
* * 

         

Desarrollar y dar seguimiento al proyecto “Guarco, 
ciudades amigables con todas las edades”. 

Administración Municipal, Área 
Social, UTGV y Gestión 
Desarrollo Urbano 

* * * * * * * * * 
      

Apoyar la organización de Ferias de Salud en las 
comunidades del cantón 

Administración Municipal - CCCI 
  

* * 
  

* * 
       

3-Fortalecer el área de 
prevención y atención de 
emergencias 

Coordinar con el MEP la aplicación de planes de 
prevención y atención de emergencias. 

Administración Municipal 
Gestión de Riesgo * * 

             

Educar a la población en temas de gestión de riesgo. 
Administración Municipal 
Gestión de Riesgo 

 * *  * *   * *      
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4-Fortalecer el proceso de 
Equidad de género y 
Diversidad 

Crear la Oficina de la Diversidad (Lesbianas, Gais, 
Bisexuales, trans generistas e intersexuales - LGBTI) 

Administración Municipal, 
Concejo Municipal RRHH, 
Gestión Social 

  
* * * * * * * * 

     

Conmemorar el 17 de Mayo como el “Día Nacional 
Contra la Homofobia”, por medio de acciones 
planificadas y presupuestadas según Decreto Ejecutivo 
34399-S. 

 

Gestión Social 

 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

     

Capacitar al personal municipal sobre orientación 
sexual e identidad de género. 

OFIM / DIVERSIDAD 
 

* 
     

* 
       

Propiciar la equidad de género en temas de riesgo y 
prevención. 

OFIM / DIVERSIDAD * * * * * * * * * *      

Brindar atención especializada a mujeres adultas 
víctimas y/o sobrevivientes de violencia. 

OFIM / DIVERSIDAD * * * * * * * * * * 
     

Informar permanentemente a las mujeres sobre sus 
derechos y referirlas a distintos servicios y programas 
estatales, gubernamentales y privados a favor de la 
igualdad y equidad de género. 

 

OFIM / DIVERSIDAD 

 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

     

Concientizar a la población participante sobre las luchas 
a favor de la igualdad y la equidad de género. 

OFIM / DIVERSIDAD * 
 

* 
  

* 
 

* 
 

* 
     

Gestionar las acciones correspondientes de la Política 
para la Igualdad y la Equidad de Género. 

 

OFIM / DIVERSIDAD 
 

* * * * 
          

5-Planificar, promover e 
incentivar  el patrimonio 
y la gestión cultural en el 
cantón a través de 
procesos de identificación 
y activación de todos los 
recursos culturales 
existentes en el cantón 
que conlleven a una 
mejor calidad de vida, 
mejor convivencia y 
desarrollo social y 
económico. 

Asignar recursos para la Implementación de una oficina 
de gestión cultural con condiciones adecuadas para el 
servicio a la comunidad. (Espacio físico, recursos 
económicos, personal, movilidad). 

Administración Municipal, 
Concejo Municipal RRHH, 
Gestión Social 

 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

     

Elaborar un plan estratégico para el área de Gestión 
Cultural, que incluya patrimonio cultural tangible e 
intangible, recurso turístico, patrimonio arquitectónico, 
mapeo de actores locales en materia cultural, debe 
incluir gestión de riesgo ante desastres y protección de 
edificios. 

 

 

Gestión Cultural. 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

           

Elaborar un archivo digital y sistema de información 
geográfica para el área cultural en una plataforma 
accesible a la población. 

 

Gestión Cultural. 

     
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 
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 Establecer una estrategia de coordinación 
interinstitucional con otras dependencias del estado: 
MCJ, ME, ONG, organizaciones locales, para la gestión 
cultural en concordancia con la idiosincrasia, las 
costumbres, los valores y la identidad local, con 
inclusión de género, libertad de pensamiento en 
materia ideológica y de creencias religiosas, filosóficas, 
preferencias sexuales  y otras. 

 

 

 

Gestión Cultural. 

 

 

* 

 

 

* 

   

 

* 

 

 

* 

   

 

* 

 

 

* 

     

Brindar apoyo a organizaciones locales en la 
planificación de actividades culturales artísticas que 
realicen en el cantón, se elaborará para ello una 
agenda anual de actividades. 

 

Gestión Cultural. 

  

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

      

 

 

 

 

 

 

 

6-Fortalecer el 
proceso de 

atención a los 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

Disminuir las condiciones de vulnerabilidad ante la 
exposición de los niños, niñas y adolescentes al 
consumo de drogas y otras sustancias psicotrópicas, a 
través de programas y proyectos sociales, deportivos, 
culturales y recreativos, coordinados con las 
instituciones públicas, privadas y ONG. 

 

 
Oficina de Niñez y Adolescencia 
(OFINA). 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

     

Fortalecer la Red de Jóvenes de El Guarco. 
Oficina de Niñez y Adolescencia 
(OFINA). 

* * * * * * * * * *      

Identificar padres y madres capaces de velar por el 
bienestar de los niños, niñas y adolescentes del Cantón. 

Oficina de Niñez y Adolescencia 
(OFINA). * * * * * * * * * * 

     

Participar en la organización de actividades para niños, 
niñas y adolescentes, con motivo de la conmemoración 
de fechas importantes. 

Oficina de Niñez y Adolescencia 
(OFINA) y Gestión Cultural 

* * * * * * * * * * 
     

Promover la garantía y el cumplimiento de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes mediante la 
implementación de la Política Local de Niñez y 
Adolescencia. 

 

Oficina de Niñez y Adolescencia 
(OFINA). 

 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

     

Desarrollar el programa de formación en conservación 
y seguridad vial para niños y niñas de primaria 

Oficina de Niñez y Adolescencia 
(OFINA). 
UTGV 

* * * * * * * * * * 
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Objetivo Específico 

↓ 

 

Nombre del proyecto 
↓ 

Responsable 
General 

↓ 

Cronograma en semestres para el PEM y anual para PCDHL 

Año → 2016 2017 2018 2019 2020  
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

Semestre → I II I II I II I II I II 

Desarrollo 
Económico Social y 
Sostenible 

 

PCDHL 
Construir una estrategia generación de empleo a 
partir del turismo para el cantón. 

Municipalidad – INA – ICT – IMAS 
– Ministerio de Trabajo - INAMU 

* * * * 
      

PCDHL 
Promover iniciativas locales relacionadas con el 
impulso económico del cantón. 

INCOPESCA – INDER – ICT – ONG - 
Universidades 

   
* * * * * * * 

PCDHL 
Apoyar las iniciativas productivas de los distritos 
rurales del cantón. 

INA – ICT – MIPYME’s – Ministerio 
de Trabajo – IMAS - INAMU 

 
* * * * * * * * * 

 

PCDHL 
Impulsar al Estado a través de las instituciones a 
colaborar en la atracción de nuevas fuentes de 
empleo y trabajo en el cantón. 

IMAS – INDER – ICT – INA – 
Municipalidad - INAMU 

 
* * * * * * * * * 

1-Promover la 
economía social 
solidaria y el 
emprendedurismo 
de los actores 
locales, en 
coordinación con el 
CCCI. 

Incentivar el turismo ecológico, el paisajismo, el 
turismo cultural, la artesanía y la pequeña empresa a 
través de apoyo directo y de la creación de 
cooperativas, asociaciones y de empresas familiares. 

 

Administración Municipal y 
Gestión Cultural 

 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

         

Fomentar una mayor coordinación para el 
mejoramiento de la infraestructura que apoye al 
desarrollo turístico. 

Administración Municipal, Gestión 
Cultural y CCCI * * * * * * * * * * 

     

Crear la Oficina de Intermediación de Empleo y 
Emprendedurismo. 

Administración y RRHH 
    * *          

2. Brindar las 
condiciones 
necesarias para la 
promoción de la 
inversión en el 
cantón de la 
pequeña y la 
mediana empresa. 

Promover la pequeña y mediana empresa e industria 
con la agilización de trámites 

Plataforma de Servicios y Gestión 
Tributaria 

    
* * * * * * 

     

Desarrollar un plan estratégico en coordinación con 
instituciones públicas y privadas, para la atención de 
emergencias en el tema de subsidios. 

 

Vice Alcaldía Municipal y CCCI * * * * 
           

 
Crear la bolsa de empleo municipal. 

 

Administración Municipal y Vice 
Alcaldía Municipal 

     

* 
 

* 
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3. Establecer las 
condiciones para la 

atracción de 
inversiones en 

industrias de tipo 1. 

Crear un programa cliente Elite para todas las personas 
o empresas que deseen hacer negocios en el cantón. 

Administración Municipal, 
Gestión Tributaria 

* * * * 
           

Mejorar los servicios públicos: agua, electricidad, 
telecomunicaciones, vías de comunicación y recolección 
de residuos sólidos 

 

Administración Municipal 
CCCI 

   

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
     

 
Objetivo Específico 

↓ 

 

Nombre del proyecto 
↓ 

Responsable 
General 

↓ 

Cronograma en semestres para el PEM y anual para PCDHL 

Año → 2016 2017 2018 2019 2020  
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

Semestre → I II I II I II I II I II 

Servicios Públicos 

 

PCDHL 
Ampliar y mejorar el servicio de transporte público,  
para garantizar el fácil y accesible traslado de las 
personas habitantes del cantón. 

 

MOPT 
    

* * * * 
  

PCDHL 
Impulsar el mejoramiento del servicio de internet en el 
cantón. 

ICE – RACSA - Kolbi 
  

* * 
    

* * 

 

PCDHL 
Aumentar el compromiso social municipal a través de 
servicios estratégicos para el alcanzar el Desarrollo 
Humano Local. 

 

INA – MEP - Universidades * * * * 
      

PCDHL 
Apoyar el servicio institucional de seguridad pública a 
través del apoyo en recurso humano y logístico. 

Ministerio de Seguridad Pública 
– Cruz Roja – INS - Municipalidad 

* * * * * * * * * * 

 

PCDHL 
Fortalecer la participación de los y las habitantes del 
cantón a través del mejoramiento de los servicios 
básicos como el agua potable. 

MINAE – AyA – Universidades - 
Municipalidad – Ministerio de 

Salud 
* * * * * * * 

   

 

 

 

1-Fomentar el acceso 
las TICs 

Crear una biblioteca virtual municipal para el uso de la 
ciudadanía. 

Administración Municipal y TIC's 
      

* * * * 
     

Desarrollar una página web que facilite la consulta de 
trámites y descarga de formularios. 

Administración Municipal, 
Comité MUNET, TIC's 

 
* * * * * * * * * 

     

 

Fortalecer  la plataforma de servicios. 
Administración Municipal, 
RRHH, Concejo Municipal y 

Plataforma de Servicios 
* * * * 
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2-Fortalecer 
los servicios 
municipales 
relacionados 
con el aseo, 
la salud y la 
seguridad 
humana 

Mejorar los servicios de recolección de residuos sólidos 
ordinarios, aseo de vías y mantenimiento de parques. 

Administración Municipal, 
Gestión de Servicios Públicos 

* * * * * * 
         

Aumentar la cobertura de prestación de servicios 
eficientes  continuos a  toda  la  población  del Cantón. 

Administración Municipal, 
Gestión de Servicios Públicos 

* * * * * * * * * * 
     

Mejorar los servicios relacionados a la recolección de 
residuos sólidos valorizables y especiales. 

Administración Municipal, 
Gestión de Servicios Públicos y 

Gestión Ambiental 

 
* * 

            

 

Establecer directrices de manejo de animales muertos. 
Administración Municipal, 

Gestión de Servicios Públicos y 
Gestión Ambiental 

  
* * 

           

Fortalecer el Acueducto de Barrancas, tanto 
administrativo como técnicamente y dar el debido 
apoyo al comité  local que lo administra. 

Administración Municipal 
Comité Local de Acueducto de 

Barrancas 
* * * * * * * * * * 

     

Fomentar la seguridad humana para la prevención y 
atención del delito a través de la creación de la Policía 
Municipal 

Administración Municipal, 
Concejo Municipal RRHH 

    

* * * * * * 
     

 

 

Objetivo 
Específico 

↓ 

 

Nombre del proyecto 
↓ 

Responsable 
General 

↓ 

Cronograma en semestres para el PEM y anual para PCDHL 

Año → 2016 2017 2018 2019 2020  
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

Semestre → I II I II I II I II I II 

Infraestructura 
Vial 

PCDHL 
Vincular actores privados y comunidades  al desarrollo 
de infraestructura vial cantonal. 

Municipalidad – MOPT - CONAVI * * * * 
      

 

PCDHL 
Construir y reparar con inmediatez la infraestructura 
vial de puentes estratégicos para el desarrollo del 
cantón. 

 

Municipalidad – MOPT - CONAVI * * * * * * 
    

PCDHL Construir y ampliar  rutas estratégicas del cantón. Municipalidad – MOPT - CONAVI 
     

* * * * * 

 

PCDHL 
Mejoramiento de infraestructura vial del cantón en 
sectores definidos como prioritarios para alcanzar el 
Desarrollo Humano Local. 

Municipalidad – MOPT – 
CONAVI - ICODER 

* * * * * 
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1- Cumplir el plan 
quinquenal para la 
Gestión Vial. 
(2014-2019) 

Establecer los mecanismos institucionales que permitan 
una participación activa de la sociedad, de las entidades 
y organismos involucrados en la administración de la 
red vial cantonal. 

 

UTGVM 
Administración Municipal 

 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

           

Definir un programa de intervención vial urbana y rural, 
que otorgue prioridad al mantenimiento rutinario y 
preventivo. 

 

UTGVM y Junta Vial Cantonal * * * * 
           

Garantizar la sostenibilidad de las vías a través de la 
conservación vial participativa. 

UTGVM y Junta Vial Cantonal * * * * * * * * * * 
     

Promover diversas modalidades de participación de la 
inversión privada en la ejecución de proyectos 
municipales. 

 

UTGVM y Junta Vial Cantonal * * * * * * * * * * 
     

Determinar los criterios técnicos para la asignación 
presupuestaria de proyectos referentes a conservación 
de la red vial cantonal. 

 

UTGVM y Junta Vial Cantonal * * 
             

 

2- Adaptar las 
infraestructuras 
cantonales para 
promover el acceso 
promulgado en la ley 
7600 

Construir rampas y aceras para que El Guarco se 
convierta en un cantón accesible a todas las personas. 

 

UTGVM y Junta Vial Cantonal 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
     

Realizar las modificaciones para hacer del edificio 
municipal un lugar accesible a todas las personas 

 

UTGVM y Junta Vial Cantonal * * * 
            

Acondicionar con infraestructuras accesibles los 
parques públicos y áreas comunales del cantón. 

 
UTGVM y Junta Vial Cantonal * 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 
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Objetivo 
Específico 

↓ 

 
Nombre del proyecto 

↓ 

Responsable 
General 

↓ 

Cronograma en semestres para el PEM y anual para PCDHL 

Año → 2016 2017 2018 2019 2020  

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 
Semestre → I II I II I II I II I II 

Gestión del 
Riesgo 

 

PCDHL 
Reparar rutas estratégicas para evacuación en caso de 
emergencia en el cantón. 

 

MOPT – Municipalidad - CNE * * * * * * * * * * 

 

PCDHL 
Colaborar con los servicios de respuesta inmediata para 
emergencias. 

 

CNE – INS - Universidades * * * * * 
     

 
PCDHL 

Promover la gestión del riesgo en el cantón a través de 
actividades de planificación y toma de decisiones. 

Comisión Nacional de 
Emergencias – Municipalidad – 
Fuerza Pública – Cruz Roja - INS 

* * * * * * * * * * 

 

PCDHL 
Enlazar los Comités Municipales de Emergencias con los 
comités comunales de emergencias. 

 

Municipalidad Área Social * * * * 
      

 

PCDHL 
Dar seguimiento al Plan quinquenal de la Junta Vial 
Cantonal 

 

UTGVM * * * * * * * * * * 

 

PCDHL 
Identificar  lugares    óptimos que    sirvan como 
albergue    en    caso    de emergencias. 

Municipalidad -Comisión Local 
de Emergencias 

* * * * 
      

 

 
 

1 - Fortalecer la 

Gestión de Riesgo 
a nivel Cantonal 

Dar seguimiento al Plan quinquenal de la Junta Vial 
Cantonal 

 

UTGV - Gestión de Riesgo 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
       

Identificar lugares óptimos que sirvan como 
albergue    en    caso    de emergencias. 

Administración Municipal 
Comisión Local de Emergencias 

CCCI - Gestión de Riesgo 

  

* * 
  

* * 
       

 

Identificar infraestructuras vulnerables del Cantón para 
prevenir emergencias. 

Administración Municipal 
Comisión Local de Emergencias 

CCCI - Gestión de Riesgo 

   

* 
 

* 
   

* 
 

* 
       



 
 

Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 695 
Normativa Municipal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 - Fortalecer la 
Gestión de Riesgo 
Institucional - 
Administrativa 

Implementar una Comisión de Salud Ocupacional. 
Administración Municipal y 

RRHH 

 
* * 

            

 

Elaborar políticas de control interno 
Administración Municipal y 
Comisión de Control Interno 

Institucional 
* * * * 

           

 

Brindar respuestas oportunas y de calidad en temas 
relacionados con la gestión de riesgo. 

Administración Municipal 
Comisión Local de Emergencias 

CCCI - Gestión de Riesgo 

  

* 
  

* 
  

* 
  

* 
  

* 
     

Definir un plan de contingencia y continuidad de 
servicios en caso de afectación estructural del edificio 
en lo que corresponde a Tecnologías de Información. 

Administración Municipal 
Tecnologías de Información 

  
* * * 

          

Adquirir un seguro de riesgos para el edificio municipal 
en caso de (Incendios, sismos, rayos, etc.). 

Administración Municipal y 
Proveeduría Municipal 

  
* * 

           

Elaborar y ejecutar un plan institucional de 
emergencias. 

Administración Municipal y 
Gestión del Riesgo 

  
* * * * * * * * 

     

 

Establecer procesos para la identificación de riesgos y 
manejo de los mismos 

Administración Municipal 
Comisión Local de Emergencias 

Gestión de Riesgo 

   

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
     

 

Crear el departamento de Gestión de Riesgo 
Administración Municipal, 
Concejo Municipal y RRHH 

  
* * 

           

Educar a la población y a los colaboradores municipales 
en temas de gestión de riesgo. 

 
Gestión de Riesgo 

    
* * * * * * 
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Objetivo 
Específico 

↓ 

 

Nombre del proyecto 
↓ 

 Cronograma en semestres para el PEM y anual para PCDHL 

Responsable General 
↓ 

Año → 2016 2017 2018 2019 2020  
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

Semestre → I II I II I II I II I II 

Seguridad Humana 
 

PCDHL 
Fortalecer los servicios de Fuerza Pública 
como una estrategia para el  
mejoramiento de la seguridad humana. 

 

Municipalidad – Ministerio de Seguridad * * * * * 
     

 

PCDHL 
Mejorar el alumbrado público del cantón, 
sobre todo en espacios de mayor uso 
público. 

 

JASEC – ICE - Coopesantos * * * * * * * 
   

 

PCDHL 
Proteger el recurso forestal como impulso 
de la calidad de vida de las comunidades 
del cantón de seguridad. 

 

MINAE – SINAC - AyA * * * * * * * * * * 

 
PCDHL 

Apoyar a las poblaciones de mayor 
vulnerabilidad del cantón con servicios 
integrales. 

IAFA – PANI – Hogares Crea – Ministerio de 
Salud – C.C.S.S. 

 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
    

Educación 

PCDHL 
Implementar proyectos educativos 
alternativos. 

MEP – Ministerio de Cultura - INDER 
      

* * * * 

PCDHL Mejoras en educación técnica. INA – MEP - MAG      * * * *  

PCDHL 
Avanzar en la enseñanza de tecnologías 
para niños y niñas. 

MICITT - MEP 
    * * * * * * 

PCDHL 
Capacitaciones para niños/as y jóvenes de 
agricultura y manejo. 

MEP – MAG - INA 
      * * * * 

 

PCDHL 
Fomentar la inversión para el sector 
educación, capacitaciones en Tejido, 
macramé y computación. 

 

MEP 
  

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

PCDHL 
Educación Física para niños y niñas del 
Tablón. 

MEP - ICODER 
  * * *      
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Objetivo 
Específico 

↓ 

 
Nombre del proyecto 

↓ 

 Cronograma en semestres para el PEM y anual para PCDHL 

Responsable General 
↓ 

Año → 2016 2017 2018 2019 2020  

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 
Semestre → I II I II I II I II I II 

Socio Cultural 
 

PCDHL 
Apoyar iniciativas locales de 
extensión e investigación cultural. 

AMUBIS – Ministerio de Cultura – 
Organización La Cabuya Cuenta - 

Municipalidad 

 
* * * * * * * * * * 

 

PCDHL 
Gestionar una estrategia de cultura 
para el cantón. 

Municipalidad – Ministerio de 
Cultura – Centro Cultural Guarqueño 

 
* * * * * * * * * * 

 

PCDHL 

 

Fomentar la recreación sana en 
espacios urbanos. 

Asociaciones de Desarrollo – Guías 
Scouts de C.R. – Consejo de la 

Persona Joven 

  

* 

  

* 

  

* 

  

* 

  

* 

 

 

PCDHL 
Fortalecer la cultura de 
responsabilidad social del cantón 
ante las personas más vulnerables. 

Ministerio de Salud IAFA – C.C.S.S. - 
Municipalidad 

 
* * * * * * * * * * 
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ANEXO 1. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO 

HUMANO CANTONAL 

 

Tomado del Plan Cantonal para el Desarrollo Humano Local de El Guarco 2016-2026. 

 

Presentación de los resultados 
 

Como se podrá ver en detalle más adelante, gracias a la participación de distintos sectores de la población, 
que de manera dinámica y muy propositiva contribuyeron ampliamente con aportar tiempo y propuestas 
durante la celebración de los encuentros distritales promovidos y orientados por el Equipo de Gestión Local. 
También este proceso se logró gracias al acompañamiento prestado por el Equipo Técnico Municipal y el 
aporte de un equipo de facilitadores brindado por la firma consultora. 

 

Desde el trabajo de coordinación con la Comisión Municipal iniciado en el mes de marzo 2015 hasta las 
actividades propias de aportación comunal en las sesiones de trabajo realizadas en los cuatro distritos del 
cantón: El Tejar, Patio de Agua, San Isidro y Tobosi, se alcanzaron los objetivos trazados en el proyecto. Se 
trata de la generación de espacios y mecanismos, que aprovechando la buena organización comunal 
existente, ayudan a mejorar esa condición al facilitar una participación abierta, de representación 
comprensiva y propositiva por parte de actores relevantes de la comunidad. 

 

La metodología utilizada contiene una base que le permite a los vecinos y vecinos, hacer análisis  de sus 
realidades desde los elementos más sobresalientes y positivos de sus comunidades. Este esfuerzo se hace 
más significativo si se consideran algunas limitaciones de conectividad y comunicación que existen entre las 
comunidades. Los resultados obtenidos son la base de un pacto local en el que se recogen sueños, 
aspiraciones, valores, principios y propuestas para la acción en áreas estratégicas del desarrollo humano de 
este cantón. 

 

Gracias a la puesta en marcha de un proceso ordenado, los productos obtenidos han de ser instrumentos 
que permitirán principalmente a la ciudadanía y también al gobierno local junto con las restantes 
instituciones del Estado, para orientar sus acciones en torno a un fin último, el beneficio de las mayorías, 
según ellos mismos lo han propuesto. 

 

El éxito del plan es posible si se logra también que los diferentes actores cumplan labores de vigilancia en el 
cumplimiento de sus objetivos y con cautela la institucionalidad procure el alcance de lo que la comunidad 
ha planteado. 

 

Como ya se ha indicado en los anteriores informes, revisados y aprobados por la Municipalidad de El Guarco y 
MIDEPLAN, los denominados “Planes Cantonales de Desarrollo Humano Local y Planes Estratégicos 
Municipales” son herramientas institucionales para trabajar en la búsqueda de mejorar las condiciones de 
desarrollo de los cantones del país. Estos planes se construyen a partir de una serie de acciones que 
responden a un proceso participativo, representativo e inclusivo, donde el eje de participación ciudadana es 
fundamental para lograr los objetivos de dicho proyecto. 

 

Este informe completa la información recolectada y procesada durante la primera fase de aplicación de 
talleres distritales en el cantón de El Guarco, Cartago, agregando aquellos datos y resultados que se 
desprenden de la realización de las segundas partes de los talleres distritales. 
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Según los términos de referencia del Contrato de Servicios Profesionales de Consultoría que rigen este 
proceso, la firma consultora ECOPLAN-DEPPAT desarrolló la totalidad de los talleres distritales en una sola 
sesión pero en dos fases. En la primera fase se aplicaron los conceptos de la  indagación apreciativa. Esta 
información ya se había presentado a la Municipalidad. Para la segunda Fase, se desarrollaron las líneas de 
acción. En este informe se presenta de manera conjunta toda la información de ambas fases de los talleres 
distritales. 

 

El modelo para la formulación de este tipo de proyectos, un Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 
(PCDHL), es una propuesta desde la ciudadanía y procura definir cómo sus vecinos ven a su cantón en los 
próximos diez años. Este plan ha de responder a la percepción de todas aquellas personas que fueron parte 
de los encuentros realizados en cada uno de los distritos y que, desde su visión, se plantean propuestas para 
direccionar el desarrollo humano de sus distritos pero manteniendo la perspectiva cantonal. 

 

Como se ha explicado desde el informe anterior, el componente de intervención y participación ciudadana 
dentro del proceso de ejecución ha sido indispensable, lo que dota a estos planes de confiabilidad y 
transparencia para lograr productos de legitimación local. Además, es importante mencionar que el 
mantenimiento de una coordinación óptima entre la municipalidad, la facilitación y la ciudadanía ha sido 
necesario para asegurar el debido cumplimiento y aplicación de la metodología que MIDEPLAN ha diseñado 
para estos efectos. 

 

Una característica de este informe es que recoge información a través de procesos participativos para 
construir colectivamente una actualización del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de El Guarco 
trabajada en el año 2010, que utilizó la misma metodología y el mismo procedimiento que se aplicó para 
esta ocasión. Por lo tanto los datos que se aportan a continuación enriquecen un proceso que se vivió 
intensamente hace cinco años y los coloca frente a nuevas prioridades identificadas participativamente. 

 

El cantón de El Guarco está formado por cuatro distritos: El Tejar como distrito central, Tobosi, San Isidro y 
Patio de Agua. Éste último es el distrito menos poblado con apenas 412 personas y todas dentro de un 
contexto rural. En cada uno de estos distritos se cumplieron las obligaciones contractuales de llevar a cabo 
el proceso de consulta ciudadana. 

 

El componente de intervención y participación ciudadana dentro del proceso de ejecución es indispensable, 
ya que dota a los planes de confiabilidad y transparencia para lograr productos de legitimación local. 
Además, es importante mencionar que el mantenimiento de una coordinación óptima entre la 
municipalidad, la facilitación y la ciudadanía es necesario para asegurar el debido cumplimiento y aplicación 
de la metodología de MIDEPLAN. 

 

La inclusión de las aspiraciones de la ciudadanía en el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local es 
primordial ya que confiere un proceso transparente que desde los cimientos de la participación ciudadana, 
se elabora por la gente, para la gente y con la gente. 

 

Se presentan una serie de elementos como la misión, visión, valores y principios que se actualizaron gracias 
a la información recolectada en la fase de talleres distritales en el cantón de El Guarco y al trabajo conjunto 
del Equipo de Gestión Local (EGL), el Equipo Técnico Municipal (ETM) y firma consultora, y seguidamente en 
la sección de anexos, se pueden observar los informes, listas de asistencia y registro fotográfico de cada uno 
de los talleres realizados. 

 

Cabe recalcar que el proceso de actualización del PCDHL en El Guarco, ha mostrado una buena disposición 
de todas las partes involucradas lo que refleja su interés por desarrollar un proceso exitoso dentro de la 
planificación del desarrollo humano local. 

 

Las personas que forman parte del Equipo de Gestión Local se han comprometido a asumir su rol de agentes 
de formulación del PCDHL y de enlace y equipo de trabajo conjunto con la facilitación profesional y el ETM, 
lo que ha promovido un desarrollo más estrecho con la ciudadanía y ha procurado buenos resultados. 
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Visión del Cantón 

La visión pretende representar las aspiraciones de todas aquellas personas que han formado parte del 
proceso, de las características idóneas para su cantón y se puede entender como la ruta o el rumbo que da 
dirección del presente con el futuro. Plasma la realidad a la que se desea llegar, el futuro deseado del cantón 
dentro de 10 años. Esta Visión se actualiza de la obtenida en el proceso construido durante el 2010 a través 
de la participación de diversos actores durante el proceso de actividades distritales para el 2015. 

 

Para el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de El Guarco, la visión es la siguiente: 
 

 

Misión del Cantón 

La misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a un cantón de otro. Por medio de la 
misión se representa la identificación y presentación del cantón y plasma aquellos elementos que 
diferencian a El Guarco de otros cantones y los que los hace “especiales” actualmente. 

 

Para el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de El Guarco, la misión propuesta es la  siguiente: 
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Valores 
 

Los valores y principios indican la forma correcta de alcanzar los objetivos del Plan Cantonal de Desarrollo 
Humano Local del cantón de El Guarco y son utilizados como marco de referencia para orientar todas las 
acciones y decisiones en el quehacer y cumplimiento de dicho plan. 

 

Los valores en el cantón de El Guarco que son la base en la formulación de la actualización del PCDHL, son 
los siguientes: 

 

 

Políticas cantonales 

Después del proceso participativo efectuado en todos los distritos del cantón desarrollado y tras el proceso 
de sistematización de la información recolectada en los distintos talleres en donde se recoge lo que la 
comunidad ha definido como elementos para su desarrollo, en conjunto con el EGL los facilitadores han 
conformado un marco de orientaciones para el plan. Con base en la políticas establecidas en el Plan de 
Desarrollo vigente y respetando el modelo de MIDEPLAN, el marco de orientaciones se establece a partir de 
los diversos temas que analizaron las comunidades dentro de la propuesta para la construcción del plan 
cantonal con enfoque de Desarrollo Humano. 

 

Con este material se establece la estructura de planificación para que luego, de manera  coordinada con el 
gobierno local y con las demás instituciones, los grupos organizados y el sector productivo que intervienen 
en El Guarco, se planteen las políticas cantonales, según las áreas estratégicas que ha definido el modelo de 
MIDEPLAN. 

 

 Desarrollo Social

- Fortalecimiento organizacional comunal e institucional de los servicios de salud del cantón como 
estrategia para alcanzar el desarrollo humano local. 

- Promoción de los centros de recreación en las comunidades que fomenten el desarrollo integral y 
saludable de los/as habitantes. 

 
 Ambiente y Ordenamiento Territorial

- Fortalecimiento los grupos organizados de Gestión Ambiental para la definición de estrategias para 
el manejo de desechos sólidos. 
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- Generación de instrumentos para el ordenamiento territorial, que promuevan la promoción de 
programas integrales para la protección de cuencas. 

 

 Infraestructura 

- Desarrollo de proyectos cantonales y distritales de mejora de infraestructura vial como puentes y 
rutas cantonales que fomenten la construcción de aceras sobre todo para la ley (7600). Rutas 
nacionales y cantonales en puntos estratégicos. 

- Mejoramiento de la calidad de las instalaciones del EBAIS para todo el cantón. 

- Construir edificaciones nuevas y dar manteamiento a la infraestructura educativa del cantón. 

- Construir áreas de recreación para niños y niñas sobre todo en los espacios urbanos del cantón. 

- Mejoramiento de señalización e infraestructura vial relacionada vías secundarias de entrada y 
salida para todos los distritos del cantón. 

 

 Seguridad Humana 

- Mejoramiento y fortalecimiento de cobertura para servicios básicos del cantón, como el servicio de 
fuerza pública, mejoramiento de calidad y cantidad de agua y situación de recolección de residuos 
sólidos en comunidades del cantón que no cuentan con este servicio. 

 

 Cultural 

- Promover la cultura organizacional del cantón al participar en procesos de formación integral. 

- Apoyar las iniciativas tendientes a favorecer la cultura cantonal para mejorar la recreación, la 
interacción social y para integrar a todos los procesos mediante políticas de responsabilidad social, 
a las personas más vulnerables. 

- Gestionar una política integral para atender a personas con problemas de adicción, deambulación y 
ventas de drogas. 

 

 Gestión del Riesgo 

- Elaborar un Plan de Emergencia Cantonal. 

- Integrar a las comunidades en los procesos de toma de decisiones relacionadas con la atención de 
la prevención y de las emergencias. 

 

 Económico Sostenible 

- Mejoramiento económico en equilibrio con el medio ambiente y apoyo a los sectores productivos 
vulnerables del cantón para promover más fuentes de empleo a través de incentivos agrícolas, 
promoción de nuevas oportunidades productivas y acompañamiento a la micro y pequeña empresa 
en el cantón. 

- Generación de oportunidades integrales para el desarrollo de las mujeres para su plena 
incorporación a la vida económica. 

- Darle importancia a los artesanos y mayor apoyo. 

- Educación: Fortalecimiento de la calidad de la oferta educativa para todos los ámbitos desde 
primaria, secundaria, acceso a educación superior o servicios educativos para adultos mayores, 
personas que trabajan y a nivel técnico agropecuario. 
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Objetivos y líneas de acción 

estratégicas prioritarias Desarrollo 

económico sostenible 

 
 

Objetivo General: Proponer acciones de fortalecimiento a sectores vitales para el crecimiento económico del cantón. 
Objetivos Específicos Líneas de Acción 

Construir una estrategia de 
generación de empleo a 
partir del turismo. 

 Proporcionar más fuentes de empleo en Ecoturismo aprovechando la riqueza escénica, paisajística y 
natural. 

 Activar la economía de Santa Clara con capacitaciones de Turismo Rural. 
 Inventariar atractivos turísticos nuevos dentro del cantón de manera que potencien el turismo rural. 

 Potenciar el turismo a través del apoyo al agricultor con incentivos que le permitan iniciar  
propuestas de inversión en el sector turismo. 

Promover iniciativas locales 
relacionadas con el impulso 
económico. 

 Promover la importancia a los artesanos a través de ayudas económicas. 
 Apoyar los proyectos de microempresa de mujeres en La Estrella y Santa Clara. 

 Crear nuevas fuentes de empleos, se propone reabrir “zonas francas” 

 Proyecto para la comercialización de la Trucha en el país. 

Apoyar las iniciativas 
productivas de los distritos 
rurales. 

 Crear un centro de acopio de productos agrícolas en el distrito de Patio de Agua. 
 Desarrollar talleres de capacitación para jóvenes y mujeres del distrito de Patio de Agua. 

 Asfaltar caminos con calidad: es primordial para la salida de productos y la gestión del riesgo. 

Impulsar al Estado a través 
de las instituciones a 
colaborar en la atracción de 
nuevas fuentes de empleo  
y trabajo. 

 Llevar instituciones públicas que fomenten el desarrollo económico. 

 Atraer empresas de plantas ornamentales. 

 Impulsar la llegada de industrias, la economía social y las MYPIMES. 
 Construir un plan de atracción de empresas para generar trabajo. 
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Desarrollo sociocultural 
 

 
 

Objetivo General: Colaborar en alcanzar el Desarrollo Humano Local a través del fortalecimiento cultural del cantón. 

Objetivos Específicos Líneas de Acción 

Apoyar iniciativas locales de extensión 

e investigación cultural. 
 Fortalecer los talleres de Danza para grupo AMUBIS. 

 Apoyar proyecto de libro: “40 años de AMUBIS” 
 Reabrir Proyecto Cultural de Rescate al “Cabuyero” 

Gestionar una estrategia de cultura 
para el canton 

 Fomentar la participación para construir una estrategia cultural cantonal. 

Fomentar la recreación sana en 
espacios urbanos. 

 Promover el uso de áreas recreativas en espacios naturales. 

Fortalecer la cultura de 

responsabilidad social del cantón 
ante las personas más vulnerables. 

 Aplicar una política para atender a personas con problemas de adicción, deambulación y ventas de 
drogas. 
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Seguridad humana 
 

 
 

Objetivo General: Impulsar la seguridad humana a través del fortalecimiento institucional y de infraestructura pública. 

Objetivos Específicos Líneas de Acción 
Fortalecer los servicios de 
Fuerza Pública como una 
estrategia para el 
mejoramiento de la seguridad 
humana. 

 Aumentar el número de efectivos de Fuerza Pública que trabaja en el cantón 
 Mejorar la flotilla de vehículos disponibles para la Fuerza Pública. 

 Desarrollar un programa que garantice la ampliación de rondas diarias de vigilancia en el distrito de Patio de 
Agua. Que la Fuerza Pública se apoye con caballos para patrullar. Esto sobre todo por la situación de los 
caminos y la mala situación de los vehículos institucionales. 

 Mejorar la infraestructura de las delegaciones, empezando por Tobosi y Tejar. 

Mejorar el alumbrado público, 
sobre todo en espacios de 
mayor uso público. 

 Apoyar proyecto de iluminación de espacios urbanos públicos. Sobre todo en: Sabana Grande, Barrancas, 
Tobosi, Quebradilla, Tablón y el distrito de Patio de Agua y San Isidro. 

 Construir un plan que vincule las instituciones relacionadas y la planificación urbana con los nuevos 
espacios urbanos y residenciales del cantón. 

Proteger el recurso forestal 
como impulso de la calidad de 
vida de las comunidades. 

 Evitar los incendios forestales. 

 Aplicar acciones para el control de la deforestación. 
 Mejorar la cantidad y calidad de agua para el distrito. 

Apoyar a las poblaciones de 
mayor vulnerabilidad con 
servicios integrales. 

 Apoyar a comunidades de La Esperanza (San Isidro) por estar dentro del Parque Nacional Tapantí. Esta 
población no cuenta con escritura de propiedades y ellos se encontraban antes del parque, se debe arreglar 
esta situación. 

 Propiciar actividades de rescate a personas en riesgo social como la drogadicción y el alcoholismo. 
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Educación 

 

 
 

Objetivo General: Fortalecer de manera integral los servicios educativos del cantón como condición para su desarrollo humano. 

Objetivos Específicos Líneas de Acción 

Impulsar una estrategia de 
diversidad educativa que 
permita a muchos sectores de 
la población alcanzar el 
desarrollo humano local  
desde la educación. 

 Brindar una mayor cantidad de cursos y capacitaciones en distintas áreas técnicas para los distritos. 

 Implementar proyectos educativos alternativos. 

 Impulsar el servicio en educación técnica para el cantón. 

 Avanzar en la enseñanza de tecnologías para niños y niñas. Capacitar a niños/as y jóvenes en agricultura y 
manejo. 

 Fomentar la inversión para el sector educación., capacitaciones en tejido, macramé y computación. 

 Fomentar la Educación Física para niños y niñas sobretodo en la comunidad de Tablón. 

Planificar la infraestructura 
necesaria para el cantón 
según la demanda. 

 Construcción de nuevos centros educativos de secundaria en el distrito
 Habilitar la posibilidad de un Colegio de Tobosi.
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Servicios públicos 

 

Objetivo General: Mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos cantonales para satisfacer las necesidades fundamentales de la 
población de El Guarco. 

Objetivos Específicos Líneas de Acción 

Ampliar y mejorar el servicio de 
transporte público, para 
garantizar el fácil y accesible 
traslado de las personas 

Habitantes del cantón. 

 Quitar el monopolio del transporte público, los pasaje son muy altos, sobre todo los de espacios 
rurales. 

 Ampliar los recorridos y rutas del servicio de transporte público del distrito de Tobosi. 

 Establecer el servicio de transporte público en el distrito de Patio de Agua (3 vueltas al día). 
 Establecer el servicio de transporte público para las comunidades de San Isidro “carretera” (que entre 

a las comunidades y que de varias vueltas de entrada y salida en el transcurso del día). 

Impulsar el mejoramiento del 
servicio de internet en el cantón. 

 Aumentar el acceso a Internet en lugares donde actualmente no existe señal en ciertos lugares de los 
distritos. 

Aumentar    el    compromiso    social 

municipal a través de servicios 
estratégicos para el alcanzar el 
Desarrollo Humano Local. 

 Ejecutar del Plan Regulador en su totalidad.

 La Esperanza debe contar con servicio de agua potable, pero MINAE no lo permite por estar dentro 
del Parque Nacional Tapantí, se debe solucionar.

 Apoyar mejoras el servicio de la Cruz Roja para el cantón.

 Impulsar áreas públicas de recreación para niños y niñas.

 Llevar a cabo el Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos.
 Establecer que la Municipalidad administre el manejo del Agua en Patio de Agua.

Apoyar el servicio institucional de 
seguridad pública a través del apoyo 
en recurso humano y logístico. 

 Solicitar más recursos para patrullas. 

 Incrementar la Vigilancia Policial en los distritos. 

 Promover la visita de oficiales de tránsito al menos una vez por semana. 

 Reactivar los comités comunales de vigilancia para todo el cantón. 

Fortalecer la participación de los y 

las habitantes del cantón a través 
del mejoramiento de los servicios 
básicos como el agua potable. 

 Conformar ASADAS para mejorar caudal y calidad de recurso sobre todo en Patio de Agua. 

 Mejorar el servicio del agua potable en todos los distritos, en especial en la cabecera de cantón. 
 Ampliar el servicio de recolección de residuos sólidos de las comunidades más vulnerables del cantón. 
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Gestión ambiental y ordenamiento territorial 
 

Objetivo General: Promover la gestión ambiental sostenible de los recursos naturales, del recurso hídrico y de los espacios urbanos y 
residenciales que garantice la protección de la riqueza natural del cantón. 

Objetivos Específicos Líneas de Acción 

Ejecutar acciones integrales 
relacionadas con el servicio de 
recolección de residuos sólidos del 
cantón. 

 Llevar el servicio de recolección de residuos sólidos a las poblaciones del cantón más alejadas al Tejar 
como La Esmeralda en San Isidro. 

 Poner en práctica acciones institucionales de gestión ambiental. 

 Ejecutar programas de recolección y reciclaje. 
Promover acciones 
integrales para la 
protección de las riquezas 
ambientales y el 
desarrollo de prácticas 

amigables y sostenibles. 

 Fortalecer los grupos organizados de Gestión Ambiental. 

 Accionar un centro de acopio distrital para solucionar problema con el manejo de los residuos sólidos. 
 Identificar de familias o grupos organizados que quisieran participar en la recolección y separación así 

como comercialización de los residuos. 

 Apoyar la organización para el manejo de residuos sólidos en Patio de Agua. 
 Capacitar sobre manejo de residuos sólidos, actualmente se queman. 

Apoyo institucional a otras 
dependencias del Estado 

 Apoyar al MINAE para la vigilancia en el manejo forestal del distrito. 

 Mejorar y ampliar acciones en educación ambiental en escuelas y para adultos. 
Construir una estrategia 
institucional participativa de manejo 
del recurso hídrico desde el enfoque 
de cuenca hidrográfica. 

 Mantener el total de las cuencas a través de proyectos compartidos (comunidad –institución). 

 Mejorar la cantidad y calidad de agua para los distritos. 

 Dar asesoría legal a los miembros de las ASADAS 
 Reforestar áreas de protección de nacientes  de las ASADAS. 

 Declarar nacientes importantes para la comunidad. 

 Implementar un sistema de manejo de aguas negras frente a la Escuela de Barrancas 



 
 

Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 710 
Normativa Municipal 

Infraestructura 
 

Objetivo General: Establecer una estrategia de construcción y mejoramiento de espacios vitales para alcanzar el Desarrollo 
Humano Local en el cantón de El Guarco que trabaje en función de la Unidad Técnica de Gestión Vial de El Guarco. 

Objetivos Específicos Líneas de Acción 

Vincular actores privados y 
comunidades al desarrollo de 
infraestructura vial cantonal. 

 Construir aceras sobre todo para la ley (7600). Rutas nacionales y cantonales en puntos 
estratégicos. 

 Construir paso peatonal por la ruta Interamericana en el sector de San Isidro. 

Construir y reparar con inmediatez la 
infraestructura vial de puentes 
estratégicos para el desarrollo del 
cantón. 

 Construir el puente sobre el río la Víbora (El Tablón). 

 Reparar puente sobre río La Silvia (San Isidro). 

 Reparar el puente de río Purires 

 Crear puentes, mejoramiento de dicha infraestructura urge La Luchita cerca del Tajo. 

 Mejorar la infraestructura de paso de ríos (La Luchita). 

Construir y ampliar rutas estratégicas 
del cantón. 

 Construir ruta alterna Santa Clara – Tobosi. 
 Ampliar carretera entre Sabana Grande y Tablón. 

Mejorar    la    infraestructura    vial   del 
cantón en sectores definidos como 
prioritarios para alcanzar el Desarrollo 
Humano Local. 

 Mejorar la infraestructura vial (ampliación de calles en el cantón: se podría empezar por 
Tobosi). 

 Habilitar la calle El Manzano (San Isidro). 

 Mejorar el camino de Patio de Agua – Santa Clara. 
 Señalar la red vial horizontal y vertical del distrito de Tobosi. 

 Rescatar los derechos de vía frente a la urbanización Hacienda Vieja (Tobosi). 

 Mejorar la vía Quebradilla – Tobosi. 
 Asfaltar  la calle Palo Blanco en Barrancas. 
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Desarrollar proyectos de 
infraestructura vitales para el 
fortalecimiento  comunal  y 
organizacional de las comunidades del 
cantón. 

 Construir Sala de Velación para Barrancas. 

 Construir el Centro Comunal de Higuito. 

 Instalar áreas recreativas en los caseríos del Cantón. 
 Realizar mejoras en las Escuelas del cantón. 

 Crear un Cementerio para Caragral. 

 Construcción de un centro de acopio de residuos sólidos. 
 Impulsar programas de Vivienda de interés social. 

 Construir delegación de Fuerza Pública. 

 Mejoramiento de la cancha multiuso de Barrancas. 

Potenciar el sistema educativo del 
cantón a través de la construcción de 
nuevas infraestructuras educativas  en 
el cantón. 

 Crear de un Colegio Técnico para el Cantón 

 Construir de un liceo para Tobosi. 

Proveer al cantón de infraestructura de 
salud especializada para las  
necesidades futuras. 

 Se debe construir un EBAIS por lo alejados y condiciones de la carretera de acceso. 

 Reconstrucción total del EBAIS de Tobosi. Mejorar la calidad de las instalaciones del EBAIS 

 Creación de un centro diurno para adultos/as mayores. 
 Construcción de un Hospital para el cantón y la región 
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Gestión del riesgo 
 

Objetivo General: Proveer de recursos estratégicos al cantón para la prevención y la gestión del riesgo en el cantón. 

Objetivos Específicos Líneas de Acción 

Reparar rutas estratégicas 
para evacuación en caso de 
emergencia en el cantón. 

 Carretera Higuito - Interamericana repararla, es importante como ruta alterna de acceso al distrito 
por derrumbes. 

 Gestionar la mejora de las condiciones de la carretera nacional por Barrio Colorado es la única 
entrada a El Tablón 

Colaborar con los servicios de 
respuesta inmediata para 
emergencias. 

 Promover la creación de una Cruz Roja para San Isidro. 

Promover la gestión del riesgo 
en el cantón a través de 
actividades de planificación y 
toma de decisiones. 

 Elaborar un Plan de Emergencia. 

 Elaborar un Plan del Riesgo Cantonal. 

 Creación de Comités locales de Emergencias. 

 Planificar, colocación y mantenimiento de hidrantes en el cantón. 

Monitorear     elementos     de 
planificación urbana que 
promueven la generación de 
amenazas ante eventos 
extremos naturales. 

 Evitar construcciones a las orillas de los ríos. Conformación de un comité de vigilancia. 

 Hacer cumplir reglamento de construcciones para evitar la construcción de nuevas residencias en 
espacios de riesgo. 
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Desarrollo Social 
 

Objetivo General: Apoyar los procesos de gestión comunal para el alcance del Desarrollo Humano Local. 
Objetivos Específicos Líneas de Acción 

Colaborar prioritariamente 
con las comunidades que no 
cuentan con servicio de agua 
potable. 

 Apoyar la organización para el manejo de recursos en Patio de Agua. 

 Administra por medio de la Municipalidad el manejo del Agua en Patio de Agua. 

Mejorar infraestructura 
estratégica de servicio social 
para alcanzar el desarrollo 
humano local. 

 Construir vivienda de interés social. 

 Construir de aceras sobre todo para la ley (7600). En todo el distrito. Esta es una responsabilidad compartida. 
 Mejorar la infraestructura de paso de ríos (La Luchita) 

 Construir una sala de atención médica en la comunidad de San Martín, Patio de Agua. 

 Construir una piscina pública en el cantón. 

 Reconstruir el anfiteatro de Tejar. 

Mejorar los servicios 
estratégicos para alcanzar el 
desarrollo humano local. 

 Mejorar los servicios de los EBAIS existentes en el distrito. 

 Abrir un centro de atención para personas en riesgo social en el cantón. 
 Apoyar programas para hacer valer los derechos humanos. 
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Factores claves para el éxito 

Para completar el marco de planificación, es necesario señalar algunas condiciones fundamentales que hagan 
factible el alcance de las ilusiones puestas por una representación comunal en este plan. Si bien los 
planteamientos de la ciudadanía han sido desarrollados con mucha claridad, se requiere que los responsables 
institucionales, comunales y del gobierno local también observen la necesidad de atender las siguientes 
recomendaciones para lograr el mayor éxito posible del plan cantonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Procurar la continuidad en la gestión del Equipo de Gestión Local como ente facilitador del PCDHL. 

Promover la participación activa de la ciudadanía en el seguimiento al PCDHL, mediante la creación de un 

observatorio ciudadano, patrocinado y fortalecido por la Municipalidad 

Incentivar el establecimiento de alianzas público-privadas sostenibles, mediante mecanismos tangibles en 

los que se involucren acciones de orden administrativo y legal. 

Mantener el respaldo político en hacer efectivo el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local, a partir del 

compromiso legítimo y verdadero del Concejo Municipal. 

Procurar la efectiva consecución de recursos para la ejecución del PCDHL. 

Búsqueda de consensos y acuerdos de apoyo entre los diferentes actores de la sociedad, gobierno local e 

institucionalidad. 

Fomentar en la comunidad los compromisos necesarios para continuar en el mejoramiento de la 

organización y para hacer efectiva la unificación de los esfuerzos de la ciudadanía y de sus organizaciones en 

procura de lograr ese comunales para asegurar ese progreso en términos de calidad de vida. 

Lograr efectivamente que el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional (CCCI), articule las acciones 

de los entes del Estado por medio de una gestión planificada acorde con el PCDHL. 

Se garantice que los Concejos de Distrito y la estructura organizacional de cada distrito y sus poblados 

principales elaboren sus planes de trabajo de 2016 al 2025 en función de los que se ha definido en el PCDHL 

para los próximos años. 

Desarrollar aquellos proyectos que cuentan con el presupuesto correspondiente. 
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Matriz de efectos e impactos esperados del plan de desarrollo humano local. 

 

Eje estratégico Objetivo específico por eje 
estratégico 

Efectos esperados Impactos esperados 

 

 
Desarrollo 
Económico 
Sostenible 

Construir una estrategia generación de 
empleo a partir del turismo para el 
cantón. 

Se generan nuevas iniciativas entre las 
fuerzas vivas del cantón dirigidas a 
explorar las potencialidades turísticas de 
la zona. 

San Isidro como primer distrito en contar 
con una estrategia. Aumento en actividades 
de fomento del Turismo Rural comunitario 
con capacitación. 

Promover iniciativas locales relacionadas 
con el impulso económico del cantón. 

Productores organizados y trabajando con 
un plan. 

Más organizaciones formales e 
infraestructura especializada para el cantón. 

Apoyar las iniciativas productivas de los 
distritos rurales del cantón. 

Comercialización de guayabita del Perú. 
Respaldo municipal y entidades 
relacionadas. 

Aumento del empleo relacionado con 
actividades productivas locales. 

Impulsar al Estado a través de las 
instituciones a colaborar en la atracción 
de nuevas fuentes de empleo y trabajo en 
el cantón. 

Iniciar en San Isidro y Barrancas 
Ferias artesanales ejecutándose en el 
cantón. 
Flexibilización de  trámites institucionales. 

Comunidades de San Isidro, Tobosi y El 
Tablón  con nuevas fuentes de empleo. 
Mayor número de personas capacitadas. 
Procesos de promoción del turismo 
impactando en medio nacionales. 

 

 
Desarrollo 
Social 

Colaborar prioritariamente con las 
comunidades que no cuentan con servicio 
de agua potable. 

Municipalidad colaborando en el 
desarrollo del distrito de Patio de Agua. 

Un servicio de agua potable de calidad. 

Mejorar infraestructura estratégica de 
servicio social para alcanzar el desarrollo 
humano local. 

Operando infraestructura para el 
desarrollo de actividades sociales de 
interés. 

Se han logrado brindar a la población 
espacios seguros para que desarrollen 
actividades culturales, deportivas. 

Mejorar los servicios estratégicos para 
alcanzar el desarrollo humano local. 

Incremento de la cultura organizacional 
del cantón al participar en procesos de 
formación 

Aumento en los índices de desarrollo del 
cantón como producto del incremento en la 
dinamización de la economía local. 
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Seguridad 
Humana 

Fortalecer los servicios de Fuerza Pública 
como una estrategia para el  
mejoramiento de la seguridad humana. 

Un mejor servicio de calidad por parte la 
Fuerza Pública 

Disminución de la inseguridad ciudadana. 

Mejorar el alumbrado público del cantón, 
sobre todo en espacios de mayor uso 
público. 

Aumento de la seguridad humana en el 
cantón 

Mayor visitación y uso de espacios públicos 
en las comunidades. 

Proteger el recurso forestal como impulso 
de la calidad de vida de las comunidades 
del cantón de seguridad. 

Comunidades e instituciones trabajando 
en conjunto 

Aumento de la cobertura forestal en el 
cantón. 

Apoyar a las poblaciones de mayor 
vulnerabilidad del cantón con servicios 
integrales. 

Un apoyo emocional, económico y 
material a personas en riesgo. 

Aumento de la calidad de vida de los 
habitantes del cantón. 

 
Educación 

Impulsar una estrategia de diversidad 
educativa que permita a muchos sectores 
de la población alcanzar el desarrollo 
humano local desde la educación. 

Una diversificación de las temáticas y 
usuarios de la educación en el cantón. 

Diagnóstico de necesidades 
Análisis de oferta de cursos del INA 

Aumento del empleo técnico en el cantón. 

Planificar la infraestructura necesaria para 
el cantón según la demanda. 

Disminución de la deserción a educación 
primaria y media. 

Mayor oferta educativa en el cantón. 

 

 

 

 
 

Servicios 
Públicos 

Ampliar y mejorar el servicio de  
transporte público, para garantizar el fácil 
y accesible traslado de las personas 
habitantes del cantón. 

Mejor acceso de la población rural del 
cantón a los espacios urbanos y servicios. 

Rutas cumplen con necesidades de los 
habitantes como buen precio y cercanía de 
rutas. 

Impulsar el mejoramiento del servicio de 
internet en el cantón. 

Un plan negociado con instituciones para 
el mejoramiento de la señal de internet. 

Aumento de llegada de empresas al cantón. 
Disminución de expulsión de habitantes a 
otros cantones. 

Aumentar el compromiso social municipal 
a través de servicios estratégicos para el 
alcanzar el Desarrollo Humano Local. 

Acciones identificadas para el  
compromiso social institucional y 
discutido en el CCCI. 

Mayor cantidad de habitantes atendidos por 
instituciones del Estado que trabajan de 
forma coordinada. 

Apoyar el servicio institucional de 
seguridad pública a través del apoyo en 
recurso humano y logístico. 

Mejoramiento en el servicio de vigilancia  
y operación de la Fuerza Pública. 

Un diagnóstico de necesidades. 

Fortalecer la participación de los y las 
habitantes del cantón a través del 
mejoramiento de los servicios básicos 
como el agua potable. 

Aumentar el compromiso y participación 
en el manejo del Recurso Hídrico. 

Un Diagnóstico de calidad de agua e 
infraestructuras 
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Ambiente y 
Ordenamiento 
Territorial 

Ejecutar acciones integrales relacionadas 
con el servicio de recolección de residuos 
sólidos del cantón. 

Mejoramiento en la salud de las 
comunidades más vulnerables. 

Un sistema de recolección de residuos 
sólidos con un 100% de cobertura cantonal. 

Promover acciones integrales para la 
protección de las riquezas ambientales y  
el desarrollo de prácticas amigables y 
sostenibles. 

Un plan regulador cantonal y en 
operación al 100% 

Comunidades tomando decisiones sobre su 
territorio. 

Apoyo institucional a otras dependencias 
del Estado 

Un plan de apoyo interinstitucional, 
aprobado por el CCCI 

Instituciones vinculadas a procesos y 
actividades de un CCCI. 

Construir una estrategia institucional 
participativa de manejo del  recurso 
hídrico desde el enfoque de cuenca 
hidrográfica. 

Mejoramiento paisajístico y de los 
servicios de agua en el cantón 

Una red de instituciones y organizaciones 
trabajando en conjunto en el cantón y la 
región. 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura 

Vincular actores privados y comunidades 
al desarrollo de infraestructura vial 
cantonal. 

Personas con alguna discapacidad 
mejoran su circulación en el cantón. 

Disminución de accidentes de tránsito en 
rutas peligrosas. 

Construir y reparar con inmediatez la 
infraestructura vial de puentes 
estratégicos para el desarrollo del cantón. 

Mayor seguridad para el transporte vial 
del cantón. 

Des congestionamiento de otras rutas 
cantonales y nacionales. 

Construir y ampliar rutas estratégicas del 
cantón. 

El Guarco con vías de emergencia en buen 
estado. 

Mejoramiento los servicios de transporte 
público. 

Mejoramiento de infraestructura vial del 
cantón en sectores definidos como 
prioritarios para alcanzar el Desarrollo 
Humano Local. 

Aumento en el desarrollo humano  local 
de los habitantes del cantón. 

Vías en buen funcionamiento para el 
desplazamiento de mercaderías y personas. 

Desarrollar proyectos de infraestructura 
vitales para el fortalecimiento comunal y 
organizacional de las comunidades del 
cantón. 

Mayor convocatoria y aumento de la 
participación comunal en actividades de 
planificación ciudadana. 

Infraestructura comunal con capacidad de 
congregar grupos. 

Potenciar el sistema educativo del cantón 
a través de la construcción de nuevas 
infraestructuras educativas en el cantón. 

Dotar de infraestructura adecuada a los y 
las estudiantes del cantón. 

Aumento en la población que se gradúa de 
estos sistemas educativos. 

Proveer al cantón de infraestructura de 
salud especializada para las necesidades 
futuras. 

Dotar a las comunidades de alternativas 
para el mejoramiento de la salud. 

Un hospital que brinde servicios a la región. 
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Socio Cultural 

Apoyar iniciativas locales de extensión e 
investigación cultural. 

Mejor calidad y extensión de servicios de 
grupos culturales en el cantón. 

Personas informadas de actividades 
culturales. 

Gestionar una estrategia de cultura para  
el cantón 

Un plan en funcionamiento y acogido por 
varias instituciones del sector. 

Aumento de actividades culturales del 
cantón. 

Fomentar la recreación sana en espacios 
urbanos. 

Aumento de la cantidad de espacios 
recreativos naturales en espacios urbanos 

Mejoramiento del ambiente sano de la 
ciudad en especial en el Tejar. 

Fortalecer la cultura de responsabilidad 
social del cantón ante las personas más 
vulnerables. 

Disminución de personas con problema  
de deambulación. 

Un centro diurno de rehabilitación operando 
en el cantón. 

 

 

Gestión del 
Riesgo 

Reparar rutas estratégicas para  
evacuación en caso de emergencia en el 
cantón. 

Un plan de mejoramiento de rutas. Rutas estratégicas en buen estado. 

Colaborar con los servicios de respuesta 
inmediata para emergencias. 

Instituciones apoyadas por otras 
instituciones 

Una Cruz Roja más eficiente en su servicio en 
momentos de emergencia. 

Promover la gestión del riesgo en el 
cantón a través de actividades de 
planificación y toma de decisiones. 

Espacios de planificación en 
funcionamiento. 

Instituciones trabajando de forma conjunta 
en la prevención y atención de emergencias. 

Monitoreo de elementos de planificación 
urbana que promueven la generación de 
amenazas ante eventos extremos 
naturales. 

Un plan regulador cumpliéndose en el 
cantón 

Disminución de accidentes en dichos 
espacios urbanos. 
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ANEXO 2. AGENDAS DISTRITALES DE 

DESARROLLO HUMANO LOCAL 

 

Los Concejos de Distrito del Cantón de El Guarco, tomando como base la priorización de los proyectos definidos por  
la comunidad, elaboraron una Agenda de Desarrollo Distrital, la cual será a su vez la orientación general para las 
organizaciones comunales y las instituciones que quieran o deban apoyar los proyectos que las comunidades 
identificaron como prioritarios para su desarrollo. 

 

Es importante destacar que se ha realizado un ejercicio de participación ciudadana y validación desde la sociedad  
civil hasta los representantes municipales, esto da mayor validez y legitimación al proceso que se ha desarrollado en 
conjunto y pretende construir una herramienta para guiar el desarrollo humano del cantón. 
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CUADRO 8.1    AGENDA DE DESARROLLO DISTRITAL DE  EL GUARCO 
 

 
Nombre del proyecto 

 
Responsable General 

Cronograma en semestres 

1 
2016 

2 
2017 

3 
2018 

4 
2019 

5 
2020 

6 
2021 

 

7 2022 
8 

2023 
9 

2024 
10 

2025 

Desarrollo económico sostenible 

Inventariar atractivos turísticos nuevos dentro del 
cantón de manera que potencien el turismo rural 
sostenible. 

Municipalidad, INDER    

x 
       

Diseñar un plan para impulsar el turismo con miras al 
incremento del empleo en la zona, con participación 
activa de las PYMES. 

Municipalidad, INDER, ICT.      
x 

     

Crear una incubadora de PYMES en turismo. COMEX, Municipalidad, 
INDER 

  
x 

       

Desarrollar infraestructura para el turismo a través de 
las PYMES y entes financieros (Banca para el 
Desarrollo), como hospedaje, restaurantes, funicular, 
etc. 

Banca de Desarrollo, 
Municipalidad, INDER 

     

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Diseñar una estrategia para la creación de fuentes de 
empleo a partir de la producción y diversificación del 
pejibaye. 

Municipalidad, Concejo 
Municipal 

    
x 

  
x 

  
x 

  

Crear cooperativas que tengan como objetivo la 
explotación e innovación en el procesamiento y 
comercialización del pejibaye. 

Infocoop, Municipalidad     
x 

  
x 

  
x 

  

Desarrollo sociocultural 

Fomentar la creación de MIPYMES para el desarrollo 
local, en las que se promueva la conservación de las 
tradiciones y valores culturales del cantón 

Municipalidad, INDER    

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Incorporar dentro de los programas educativos del 
cantón, acciones específicas que favorezcan el 
incremento de la ética para la vida, en los jóvenes, 
niños etc. 

INA, Ministerio de Cultura, 
ICODER, Municipalidad, MEP 

   

x 

 

x 

 

x 
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Nombre del proyecto 

 
Responsable General 

Cronograma en semestres 

1 
2016 

2 
2017 

3 
2018 

4 
2019 

5 
2020 

6 
2021 

 
7 2022 

8 
2023 

9 
2024 

10 
2025 

Ubicar y visibilizar los grupos de personas que poseen 
condiciones de vulnerabilidad en el cantón. 

Municipalidad, PANI, IAFA, 
Defensoría de los Habitantes 

  

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 

Construir centros para atención del adulto mayor en 
sitios estratégicos del cantón. 

Municipalidad, Concejo 
Municipal, INDER 

   
x 

      

Incluir las exigencias de la Ley 7600 en toda la 
infraestructura pública y privada del cantón, así como 
en todos aquellos vehículos y dispositivos que la ley 
cita. 

Municipalidad  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Incrementar el número de espacios de esparcimiento 
para la rehabilitación y reinserción efectiva en la 
sociedad de aquellos grupos de personas con 
condiciones de vulnerabilidad y riesgo social. 

 

 

Municipalidad, IAFA, 
Ministerio de Salud 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 
Diseñar espacios en el cantón que fomenten 
actividades diseñadas a mantener la cultura entre las 
nuevas generaciones. 

 

 
Ministerio de Salud, 

Municipalidad 

     

x 

     

Canalizar los recursos necesarios para el desarrollo 
equitativo de la infraestructura deportiva en el 
cantón, acorde con las necesidades de cada 
comunidad. 

 

 

 
ICODER, Municipalidad 

     

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Organizar grupos deportivos para personas  de 
distintas edades en los diferentes distritos del cantón, 
con el fin de mejorar la salud física y mental de la 
población en general. 

 

 

 
Municipalidad, ICODER 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 
Fomentar el deporte y las competencias entre las 

diferentes Instituciones de educación dentro y fuera 
del cantón, como mecanismo para la reducción de la 

deserción estudiantil, el consumo de drogas y las 
actividades delictivas en el cantón. 

 

 

 
ICODER, IAFA, Municipalidad 

 

 

 
x 

 

 

 
x 

 

 

 
x 

 

 

 
x 

 

 

 
x 

 

 

 
x 

 

 

 
x 

 

 

 
x 

 

 

 
x 

 

 

 
x 
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Nombre del proyecto 

 
Responsable General 

Cronograma en semestres 

1 
2016 

2 
2017 

3 
2018 

4 
2019 

5 
2020 

6 
2021 

 

7 2022 
8 

2023 
9 

2024 
10 

2025 

Seguridad Humana 

Implementar un plan local de seguridad vial que 
incluya espaldón, demarcación, aceras para 
incrementar la seguridad de los peatones del cantón. 

 

 
 

Municipalidad 

     
x 

     

Incrementar la presencia de la policía de tránsito en el 
cantón. 

Municipalidad, CONAVI  
x 

        

Incorporar dentro del accionar regular de la 
municipalidad acciones de educación vial y de 
seguridad integral humana. 

CONAVI  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Consolidar la Comisión Municipal de Emergencias, con 
participación activa de los diferentes distritos. 

Municipalidad, CNE  
x x x x x x x x x 

Aumentar la presencia policial en el cantón mediante 
el incremento de la inversión municipal en el tema de 
seguridad ciudadana. 

Municipalidad, Ministerio de 
Seguridad Pública 

 

x 
         

Desarrollar campañas de capacitación para instruir a 
la población en temas de prevención de 
enfermedades infectocontagiosas como dengue, 
chikungunya e influenza entre otras. 

Municipalidad, Ministerio de 
Salud 

 

x 

         

Incrementar las medidas de prevención en las 
instituciones que prestan servicios en el cantón, como 
el incremento de facilidades sanitarias (baterías 
sanitarias debidamente equipadas) incluyendo el 
sector educativo, salud y agroindustrial. 

Municipalidad, Ministerio de 
Salud 

   

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
X 

Aumentar el número de EBAIS con mejores equipos y 
recursos, para atender y capacitar a la población del 
cantón. 

Municipalidad, Ministerio de 
Salud 

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Educación 

Establecer las alianzas necesarias entre el MEP, la 
Municipalidad y sector privado del cantón para 
mejorar la infraestructura de escuelas y colegios en 
general del cantón. 

Municipalidad, Ministerio de 
Educación 

   

x 
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Nombre del proyecto 

 
Responsable General 

Cronograma en semestres 

1 
2016 

2 
2017 

3 
2018 

4 
2019 

5 
2020 

6 
2021 

 
7 2022 

8 
2023 

9 
2024 

10 
2025 

Implementar un programa continuo de capacitación 
en TIC´s, dirigido a grupos organizados del cantón, y a 
grupos de estudiantes de la educación formal. 

INA, Municipalidad, MEP      
x 

     

Servicios Públicos 

Aumentar la infraestructura para el tratamiento de 
aguas servidas en el cantón, con la finalidad de que el 
agua pueda ser reutilizada, como medida de 
adaptación al cambio climático. 

AyA, Municipalidad       

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 

Establecer un convenio con el AYA para construir 
plantas de tratamiento de aguas negras en el cantón. 

AyA, Municipalidad    

x 
       

Implementar un programa auto sostenible para la 
recuperación de residuos revalorizables. 

AyA, Municipalidad, ICE  

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

X 

Desarrollar las acciones necesarias para que se todas 
las unidades del transporte público, paradas de buses 
y taxis y aceras del cantón se adecúen en 
concordancia con lo establecido en la Ley 7600. 

Municipalidad, Concejo 
Municipal. 

  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 

Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 

Desarrollar proyectos de reforestación y protección 
ambiental en las zonas de recarga acuífera, para 
proteger los mantos acuíferos del cantón, 
involucrando a empresas privadas y públicas como el 
ICE, Agroindustria, etc. 

ICE, SINAC, MAG, INDER    

 
x 

  

 
x 

   

 
x 

  

 
X 

Realizar estudios para identificar las amenazas y 
vulnerabilidades de las fuentes de agua del cantón. 

INDER, ASADAS, AyA.  
x 

        

Asegurar la inclusión del concepto de cuenca 
hidrográfica y el eco sistémico en los instrumentos de 
planificación municipal y en los instrumentos de 
ordenamiento territorial, como el Plan Regulador. 

Municipalidad     

x 

   

x 

   

X 

Incrementar el número de parques y similares para el 
esparcimiento de los y las habitantes del cantón, 
como mecanismo para fortalecer y favorecer una 
buena salud física y mental. 

Municipalidad   

x 
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Nombre del proyecto 

 
Responsable General 

Cronograma en semestres 

1 
2016 

2 
2017 

3 
2018 

4 
2019 

5 
2020 

6 
2021 

 
7 2022 

8 
2023 

9 
2024 

10 
2025 

Movilizar recursos para modernizar los actuales 
parques, plazas de deportes y sitios similares, de 
manera que éstos contribuyan con el desarrollo local 
integral en el cantón. 

Municipalidad, INDER   

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 

Movilizar los recursos necesarios para desarrollar los 
estudios necesarios para la formulación de un plan 
regulador acorde con las tendencias del desarrollo en 
el cantón y sus condiciones físicas, sociales, culturales 
y económicas. 

Municipalidad   

 
x 

        

Construir centros de acopio en los distritos donde 
sean necesarios y rentables, como por ejemplo en El 
Tejar, San Isidro y Patio de Agua. 

Municipalidad, INDER   
x 

        

Infraestructura 

Inventariar el estado de la infraestructura pública 
existente (puentes, alcantarillas, caminos, calles, 
aceras, cordón y caños, alumbrado, parques públicos, 
infraestructura educativa y para la salud, servicios 
bancarios, etc.), como insumos para la elaboración de 
un plan de construcción y mantenimiento de 
infraestructura pública del cantón. 

Municipalidad   

 

 
x 

        

Determinar las necesidades de infraestructura por 
distrito y según sus prioridades. 

Municipalidad  
x 

        

Gestión del Riesgo 

Diseñar una estrategia para reducir la vulnerabilidad 
por distrito con una alianza entre la CNE-MEP-MS-INS, 
entre otras. 

Municipalidad    
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

Incrementar los recursos para una adecuada gestión 
del riesgo integral por distrito en el cantón, liderado 
por el Comité Municipal y Comités Comunales para la 
Gestión del Riesgo, la Municipalidad y el Concejo 
Municipal Distrital. 

Municipalidad    

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
X 
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Nombre del proyecto 

 
Responsable General 

Cronograma en semestres 

1 
2016 

2 
2017 

3 
2018 

4 
2019 

5 
2020 

6 
2021 

 
7 2022 

8 
2023 

9 
2024 

10 
2025 

Realizar los estudios necesarios para establecer más y 
mejores dispositivos para el almacenamiento de agua 
potable en cada uno de los distritos del cantón. 

Municipalidad, AyA, SINAC.        

x 
   

Desarrollar un plan de gestión de riesgo para la 
reducción de la vulnerabilidad ante los impactos por 
desastres provocados por actividad volcánica, 
inundaciones, deslizamientos y daños a las vías 
públicas, entre otros en el cantón. 

CNE, Comités Locales y 
Municipalidad 

  

 
x 
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ANEXO 3. INSTRUMENTO DE CAMPO #4 

MATRIZ CON DESCRIPCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la Situación de Egresos 
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Descripción de la Situación de Ingresos. Municipalidad de El Guarco 
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SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL DE LOS EGRESOS Y PROPUESTAS 

CUADRO 3.5   SITUACIÓN Y PROPUESTAS PARA INGRESOS MUNICIPALES 

 
Tema 

 
Qué se debe conocer 

Descripción del 
estado 

del proceso o de la 
situación 

Qué cambios introducir en 
los próximos cinco años 

para mejorarlo 

 

¿Cómo generar los 
cambios requeridos? 

¿Cuándo 
generar 

el cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 

involucrarse en estos 
cambios? 

 
 
 
 
 
 

 
Recaudación 

tributaria 

 

¿Cómo está estructurado el catastro 
municipal? 

Digitalmente el 1er 
distrito (El Tejar) y en 
archivos todo el 
cantón 

Actualizar e y mejorar el 
catastro actual y hacerlo 
completamente digital 

Con más personal y 
tecnología 

Lo antes 
posible 

Gestión        tributaria, 
Alcaldía Consejo 
Municipal y todo el 
personal involucrado 

¿Cuál es la situación de la declaración 
tributaria en el cantón? 

Regular un 25% Más recurso humano y 
tecnología 

Más recurso humano y 
tecnología 

Pronto Gestión tributaria 

¿Qué razones explican el estado de 
morosidad existente? 

Falta de catastro Actualización del catastro Más personal Lo antes 
posible 

Alcaldía y Gestión 
Tributaria 

¿Cuál es la capacidad instalada en 
materia de inspección de la 
municipalidad? 

Poca Más plazas Más personal Lo antes 
posible 

Alcaldía y Gestión 
Tributaria 

¿Cuáles medidas económicas 
(incentivos fiscales, exoneraciones) 
aplica la municipalidad para la 
recuperación de las actividades 
económicas en caso de desastre? 

Ninguna - - - - 

 
 
 

Transferencias 

¿Se    reciben     las     transferencias 
de manera oportuna para ejecutarlas 
a tiempo? 

No Agilidad en los entes 
encargados de las 
transferencias 

Con más Presión Lo antes 
posible 

Parte financiera 

¿Cuáles son las condiciones 
(tramitología) para la ejecución de 
estas transferencias? 

Procesos establecidos 
para los egresos 

Asignando funciones al 
departamento 
correspondiente 

Planificación Lo antes 
posible 

Tesorería, 
Proveeduría, 
Presupuesto Unidad 
Técnica entre otros 
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Tema 

 

Qué se debe conocer 

Descripción del 
estado 

del proceso o de la 
situación 

Que cambios introducir en 
los próximos cinco años 

para mejorarlo 

 

¿Cómo generar los 
cambios requeridos? 

¿Cuándo 
generar 

el cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 

involucrarse en estos 
cambios? 

 

Ingresos propios 
¿Qué capacidad tiene la 
municipalidad para generar ingresos 
propios? 

Poca Revisión de tarifas en 
bienes y servicios 

Con revisiones 
constantes 

Pronto Todos los 
departamentos 

 
Tarifas de 
servicios 

¿Es la municipalidad deficitaria en el 
costo de los servicios que presta? 

Si Aprovechar mejor los 
recursos existentes 

Más personal Pronto Todos los 
departamentos 

¿Cuándo fue la última actualización 
de las tarifas de servicios? 

Diciembre 2014 - - - - 

 

 
Patentes 

¿Cuándo fue aprobado la ley de 
patentes  vigente  y  su reglamento? 
¿Es adecuada a las condiciones 
actuales? 

052-2014 y sí es 
adecuada 

Mejorar cálculo de los 
impuestos y     nuevos 
impuestos (rótulos) 

Aplicación correcta del 
reglamento 

Cuando se 
apruebe de 
nuevo la Ley y 
los 
Reglamentos 

Gestión tributaria 
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CUADRO 3.6   SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE EGRESOS 

 
Temas 

 
¿Qué se debe conocer? 

Descripción del estado 
del proceso o de la 

situación 

¿Qué cambios introducir en 
los próximos cinco años p 

para mejorarlo? 

 

¿Cómo generar 
estos cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 

involucrarse en estos 
cambios? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones 
generales de 
los egresos 

 

¿Se conocen y aplican las reformas a  
la ley de contratación administrativa? 

Sí se aplica y se 
actualizan con 
frecuencia a través  de 
la Contraloría. 

Eso lo realiza la Contraloría. Por medio de la 
Contraloría y la 
Asamblea 

Cuando ellos 
lo crean 
pertinente 

Contraloría General y 
Asamblea Legislativa 

¿Existen técnicas y controles contables 
adecuados? 

Si existen y hay 
normativas que 
regulan estos procesos 

Las NICPS 
NIIF 

Progresivament 
e 

Lo antes 
posible 

Todos los 
departamentos 

¿Cuáles son las razones del superávit o 
del déficit, según corresponda? 

Mal planeación y 
cuentas por cobrar 

Una más factible planeación y 
gestión de cobro con las 
herramientas necesarias y 
depurada la base 

Planificación y 
tecnología 

Cuanto antes Todos los 
departamentos 

¿Existe claridad y normativas o 
reglamentos precisos sobre quiénes y 
cuando pueden autorizar y ejecutar 
gastos municipales? Por ejemplo: 
comisiones, Concejo, etc. 

Se aplica de acuerdo 
con los reglamentos del 
departamento. 
encargado. 

Según la actualización de los 
reglamentos 

Según sea la 
necesidad 

Cuando la 
amerite 

Proveeduría 
Alcaldía 
Tesorería 
Contabilidad 

¿Se conoce y se aplica la Ley 8488 de 
Emergencia y Prevención de Riesgo en 
lo que corresponde a 
presupuestarían? 

Se incluyen en el 
presupuesto recursos 
económicos 

La comisión encargada 
analizara los pro y contras de 
los riesgos 
Para solventar necesidades 

Según lo 
analizado 

De inmediato Comisión, 
Municipalidad e 
instituciones 
involucradas 

 
¿Se financian actividades del Comité 
Municipal de Emergencia? 

Si hay muy poco  
Comisiones interesadas 
proyecten actividades 

Según 
necesidad del 
comités de cada 
lugar 

Cada año Comisión y 
Municipalidad 
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Temas 

 

¿Qué se debe conocer? 
Descripción del estado 

del proceso o de la 
situación 

¿Qué cambios introducir en 
los próximos cinco años p 

ara mejorarlo? 

 

¿Cómo generar 
estos cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 

involucrarse en estos 
cambios? 

 

 

 

 
Partidas 

específicas 

¿Cómo se ejecutan las partidas 
específicas? 

Realizando proyectos No aplica No aplica  Presupuesto 
Tesorería 
alcaldía 

¿Cuál es su impacto en el desarrollo 
cantonal? 

Contribuyendo al 
desarrollo 

Fortaleciendo el recurso 
económico, 

Divulgaciones, 
Concientizando 
a la población 

Según 
necesidad 

Alcaldía 
comunidad 

 
¿Se han destinado partidas específicas 
para gestión del riesgo de desastre? 

Eso lo realiza los 
concejos de distritos 

Los concejos analizan las 
prioridades de cada distrito 
con base a  eso  hacen 
cambios 

Analizando cada 
caso 

Cuando ven 
la necesidad 

Municipalidad y 
concejo 

 

 

 

 

 

Recursos de 
DINADECO 

¿Cómo se ejecutan las partidas 
específicas? 

- - - - - 

¿Cuál es su impacto en el desarrollo 
cantonal? 

- - - - - 

¿Se financian actividades de los 
Comités Comunales de  Emergencia 
por medio de los recursos de 
DINADECO? 

NO APLICA - - - - 

¿Se financian mejoras en salones 
comunales para que sirvan  de 
albergue en casos de emergencia? 

Se aplica en uso 
general 

Dando mantenimiento 
frecuente no dejarlos 
deteriorarse 

Leyes y 

reglamentos 
De la comisión 
nacional 

Cuando lo 
consideren 
conveniente 

Comunidad y 
Municipalidad 
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CUADRO 3.7   SITUACIÓN Y PROPUESTAS EN DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
 

Temas 

 
 

¿Qué se debe conocer? 

 
Descripción del estado 

del proceso o de la situación 

¿Qué cambios introducir 
en 

los próximos cinco años 
para mejorarlo? 

 
¿Cómo generar 
esos cambios? 

 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes 
deben 

participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimientos 
para la 

adquisición de 
bienes y 
servicios 

¿Planifica la Municipalidad las 
compras de acuerdo a la importancia 
y urgencia que tienen los proyectos 
que las requieren? 

Es muy limitada Mayor nivel de 
planificación 

Capacitación y 
coordinación 
entre unidades 

1 año Gestores y 
encargados de 
oficinas 

¿Se cuenta con herramientas de 
apoyo como base de datos y sistemas 
digitales para la gestión de compra de 
bienes y servicios? 

Base de datos sí. Sistemas 
digitales, solo el de la 
Contraloría que es de ingreso 
de información de todos los 
procesos. 

Promoverla construcción 
de una infraestructura de 

datos municipales desde un 
archivo único. 

Fortalecer el 
Departamento 

de Catastro. 

En 5 años 
promover 

construcción. 

Alcaldía, IFAM, 
Gestores y 

encargados de 
oficinas de la 

Municipalidad. 

¿Se cuenta con sistemas de 
documentación y archivo donde se 
registren los procesos de compra? 

Sí se dispone de ellos. NO APLICA. - - - 

¿En qué medida la organización 
municipal se adecúa a la complejidad 
del proceso de adquisición de bienes 
y servicios? 

Considero que es la adecuada. NO APLICA. - - - 

Ejemplificar cómo funciona la 
adquisición de servicios y bienes para 
proyectos complejos como por 
ejemplo la construcción de vías, 
puentes, acueductos, etc. 

El profesional responsable del 
proyecto, elabora los 
requerimientos técnicos del 
mismo y los remite para 
elaboración del cartel. Según la 
cuantía estimada del proyecto, 
se selecciona el tipo de 
procedimiento y se procede 
conformidad con la legislación. 

- - - - 

¿Existe procedimientos abreviados 
para la adquisición de bienes y 
servicios en casos de emergencia? 

Sí estas establecidos en la 
legislación vigente. 

- - - - 
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Temas 

 

 
¿Qué se debe conocer? 

 

Descripción del estado 
del proceso o de la situación 

¿Qué cambios introducir 
en 

los próximos cinco años 
para mejorarlo? 

 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes 
deben 

participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

 Normas y procedimientos para la 
participación de las diferentes 
instancias en los procesos de 
adquisición: Concejo, alcalde, 
unidades administrativas, 
proveeduría, almacén, etc. 

Sí existen. Están contenidos en 
la ley, reglamento de 
contratación y reglamento  de 
la Proveeduría. 

- - - - 

¿El reglamento vigente para los 
procedimientos de compra de bienes 
y servicios es adecuado y  
actualizado? 

Sí se encuentra vigente. Depende de los cambios en 
jurisprudencia y nueva 
legislación en la materia 

- - - 

 

 

 

 

 

 
 

Capacidades 
técnicas 

¿Hay capacidad técnica para el 
manejo de licitaciones: calidad de los 
carteles, tiempo de elaboración, 
conocimiento sobre materia de las 
licitaciones que evite la consulta a 
proveedores que vicia las mismas? 
(Incluye contrataciones relacionadas 
con gestión del riesgo). 

Sí la hay. - - - - 

¿Existe el recurso humano idóneo y la 
oferta de capacitación adecuada para 
cumplir con su trabajo? 

Es necesario reforzar con al 
menos una persona más. 

Contratar profesional en 
planificación institucional. 
Contratar un profesional 
más que fortalezca las 
labores de la Proveeduría. 
Contratar profesional en 
tecnologías de información. 

Creación de una 
plaza para cada 
área. 

A partir del 
2016 - 2021. 

Alcalde, 
Recursos 
Humanos y 
Presupuesto. 

Condiciones 
organizativas 

¿Existe una estructura 
organizativa/funcional adecuada para 
atender las demandas de la 
contratación administrativa? 

Sí existe. - - - - 

¿Existe una unidad  especializada  en 
la compra de bienes y servicios por 
parte de la municipalidad? 

Sí existe. - - - - 
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CUADRO 3.8   SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN EQUIPAMIENTO CANTONAL 

 
 

Temas 

 
 

¿Qué debemos conocer 

 

Descripción del estado 
del proceso o de la 

situación 

Que cambios 
introducir en los 
próximos cinco 

años para 
mejorarlo 

 
¿Cómo generar 
esos cambios? 

 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 

involucrarse en 
estos cambios? 

 
 
 

Promoción de la 
infraestructura para 
garantizar servicios 
públicos de calidad 

 

¿Qué proyectos desarrolla la municipalidad 
para garantizar servicios de calidad en 
educación, salud, servicios públicos? 

 

 
No se realizan 

Promover el 
asesoramiento en 

calidad de 
servicios. 

Implementar 
en servicios 
instrumentos 
de evaluación 
para conocer 
donde mejorar. 

1 año Alcaldía y 
encargados de 
oficinas de la 

Municipalidad. 

¿Se realizan estudios de riesgo de desastre 
para el desarrollo de infraestructura y 
servicios públicos? 

 
NO SE HACE 

- - - - 

¿Se aplican las regulaciones existentes de 
prevención de riesgos? 

 
NO SE HACE 

- - - - 

 
Infraestructura 
accesible 

 

¿Qué proyectos tiene la municipalidad para 
garantizar infraestructura accesible en 
cumplimiento de la Ley 7600 

 
“Cantones amigos de 
todas las edades” 

Se encuentra en 
etapa de inicio por 
lo que todavía no 
procede planes de 
mejora. 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 

 
Espacios públicos 

 

¿Qué proyectos tiene la municipalidad para 
ampliar, mejorar y mantener la 
infraestructura de los espacios públicos del 
cantón? 

*Construcción del 
Boulevard del Parque 
*Construcción del 
gimnasio multiuso 
*Gimnasios al aire libre 
en parques. 

 

Incluir más 
gimnasios al aire 
libre en el cantón. 

 

Incluyendo 
presupuesto 
para realizarlo. 

 
 

A mediano 
plazo. 

 
 

Jerarca y Comité 
de deportes. 

Equipamiento en 
Sistemas de 
Información 
Geográfica 

¿Tiene la municipalidad equipamiento para 
el manejo de Sistemas de Información 
Geográfica? 

 
NO HAY 

 

Compra de equipo 
y sistemas. 

Incluyendo 
presupuesto 
para realizarlo 

 

A mediano 
plazo. 

 
Jerarca. 
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Temas 

 

 
¿Qué debemos conocer 

 

Descripción del estado 
del proceso o de la 

situación 

Que cambios 
introducir en los 
próximos cinco 

años para 
mejorarlo 

 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 

involucrarse en 
estos cambios? 

 

 

 
Infraestructura para 
emergencias 

¿Tiene la municipalidad identificados sitios 
con condiciones adecuadas para 
alojamiento temporal en caso de 
emergencias? 

 

NO HAY 
Coordinar con la 

Comisión Nacional 
de Emergencia 

Fortaleciendo 
la coordinación 
entre las 
organización 

 

Mediano plazo 

 

Jerarca y enlace 
con la comisión 

¿Tiene la municipalidad identificados sitios 
adecuados para el acopio y 
almacenamiento de suministros de 
emergencia? 

Hay una pequeña bodega 
ubicada en el edificio 
municipal 

Tener bodegas en 
distintos puntos 
del cantón. 

Fortaleciendo 
la coordinación 
entre las 
organización 

 

Mediano plazo 

 

Jerarca y enlace 
con la comisión 
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CUADRO 3.9   SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MEDIO AMBIENTE 

 
 

Temas 

 
¿Qué se debe 

conocer? 

 
Descripción del estado del proceso o de la 

situación 

¿Qué cambios 
introducir en los 

próximos cinco años 
para mejorarlo? 

 
¿Cómo generar esos 

cambios? 

 
¿Cuándo 

generar el 
cambio? 

¿Quiénes 
deben 

participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento 
de residuos 

sólidos y 
líquidos 

¿Cuáles son las 
condiciones de los 
depósitos de 
residuos sólidos? 

- Se depositan los residuos ordinarios en el 
Relleno Sanitario los Pinos en Paraíso mediante 
el sistema de compactación de residuos sólidos 
en celdas impermeabilizadas. Se queman las 
emanaciones de gas metano y los lixiviados son 
recolectados y dirigidos hacia una planta de 
tratamiento. Los efluentes son vertidos en el río 
Reventado como cuerpo receptor. 
- En los asentamientos humanos a lo largo de la 
carretera interamericana y en el distrito de 
Patio de Agua no se está brindando el servicio 
de recolección de residuos sólidos por 
consecuencia se ha tomado la costumbre de 
enterrar o quemar los residuos sólidos. 

-Averiguar la vida útil 
del relleno sanitario, la 
duración del contrato 
actual y encontrar 
alternativas de manejo 
de los residuos sólidos 
-Brindar el servicio de 
recolección al 100% de 
los asentamientos 
humanos del cantón. 

-Realizando un estudio que 
integre posibles lugares para 
desarrollar un relleno 
sanitario cercano 
-Buscar opciones de alianzas 
estratégicas con otras 
municipalidades. 
-Realizando un estudio para 
integrar el costo de 
recolección de residuos en 
la carretera en el costo total 
del servicio de recolección 
con el fin de unificar la tarifa 
para todos los usuarios. 
-Aumentar la proporción de 
Residuos sólidos valorizables 
y orgánicos separados para 
su manejo. 

Para el año 
2016 

Departamento 
de Servicios 
Municipales 

¿Existen proyectos 
para control  de 
gases y líquidos de la 
basura (lixiviados)? 

El relleno sanitario los Pinos administrado por 
la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. 
está trabajando sobre un proyecto de 
recuperación de los gases para aprovecharlos 
energéticamente. 

 
No se sabe cuándo lo 
van a implementar. 

 

Se deben realizar las 
averiguaciones respectivas 

para iniciar un proceso. 

 
 

1 año 

 

WWP 
Continental de 
Costa Rica S.A. 
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Temas 

 

¿Qué se debe 
conocer? 

 

Descripción del estado del proceso o de la 
situación 

¿Qué cambios 
introducir en los 

próximos cinco años 
para mejorarlo? 

 

¿Cómo generar esos 
cambios? 

 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes 
deben 

participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tratamiento 
de residuos 

sólidos y 
líquidos 

¿Se están asignando 
recursos en el 
presupuesto 2010 
para controlar los 
gases y los líquidos 
de la basura 
(lixiviados)? 

 

 

 
No directamente. 

Como se trata de un 
servicio contratado no 
se puede influir 
directamente en estos 
cambios o estas 
mejoras. 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 
WWP 

Continental de 
Costa Rica S.A. 

¿Cómo se abordan 
temas como la 
contaminación del 
suelo, las aguas 
subterráneas, 
afluentes, ríos 
cercanos y el aire? 

 

Las instituciones correspondientes velan por el 
buen complimiento de la normativa vigente, los 
ciudadanos tienen acceso mecanismos de 
fiscalización y denuncias ante el Tribunal 
Ambiental Administrativo. 

Modificar la normativa 
para disminuir los 
límites máximos de 
contaminación 
permitidos así como 
incluir nuevos 
parámetros. 

 

 
Apoyando los proyectos de 
adaptación de la normativa 
relacionada. 

 

 

Para el año 
2016. 

 

 

 
MINSA 

¿Se aplican  estudios 
y criterios de gestión 
del riesgo de 
desastre en los 
programas de 

manejo de 
desechos? 

 

 
No se aplican criterios de gestión del riesgo de 
desastre en los programas de manejo de 
desechos. 

 

Introducir criterios de 
gestión del riesgo de 
desastre          en         los 
procedimientos de 
manejo de desechos. 

 

Realizar un estudio de 
gestión del riesgo de 
desastre en los programas 
de manejo de desechos 

 

 

Para el año 
2016. 

 

 
Departamento 
de Gestión 
Ambiental. 

¿Se han actualizado 
las tarifas que se 
cobran por 
recolección, 
transporte y 
disposición de los 
residuos sólidos? 

 

 

Se ha actualizado la tarifa para entrar en 
vigencia al inicio del año 2016. 

 

 

Actualizar la tarifa cada 
año. 

 

Realizar un estudio anual de 
actualización de tarifas del 
servicio de recolección de  
los residuos sólidos. 

 

Para el 
segundo 
semestre del 
año 2015. 

 

 
Departamento 
de Servicios 
Municipales. 
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Temas 

 

¿Qué se debe 
conocer? 

 

Descripción del estado del proceso o de la 
situación 

¿Qué cambios 
introducir en los 

próximos cinco años 
para mejorarlo? 

 

¿Cómo generar esos 
cambios? 

 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes 
deben 

participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos 
diversos en 

el área 
ambiental 

¿Qué otros 
proyectos 
desarrollan en el 
área ambiental? 
¿Cuáles   son  sus 
características? 
(Manejo de cuencas, 
manejo de bosques y 
áreas de  cultivo, 
manejo  de  áreas 
protegidas y parques 
nacionales, manejo 
de espacios urbanos, 
estudios      de 
fragilidad ambiental, 
etc.) 

En el ámbito del manejo de cuencas se está 
integrando el grupo ComPurires (Comisión para 
la Gestión Participativa del río Purires) y 
brindando apoyo institucional. Se está 
trabajando principalmente en la caracterización 
de nacientes y la reforestación. En el ámbito  
del manejo de las áreas de cultivo, se está 
trabajando con la ComPurires en un 
acercamiento con los agricultores de la zona 
para promover el riego eficiente y la agricultura 
orgánica. En el ámbito del manejo de los 
espacios urbanos, se está integrando la 
Comisión para el seguimiento del Plan 
Regulador. Se desarrolla también el Programa 
de Gestión Ambiental Institucional. 

-Reforzar el 
departamento de 
Gestión Ambiental 
-Desarrollar programas 
de educación ambiental 
en los temas 
relacionados. 

Mediante la contratación 
de un educador ambiental. 

Para el año 
2016. 

La 
Administración 
Municipal. 

¿Se aplican  estudios 
y  criterios   de 
gestión del riesgo de 
desastre en los 
programas de 
gestión ambiental? 

 

No se aplican criterios de gestión del riesgo de 
desastre en los programas de gestión 
ambiental. 

Introducir criterios de 
gestión del riesgo de 
desastre          en         los 
procedimientos de 
gestión ambiental. 

 

Realizar un estudio de 
gestión del riesgo de 
desastre en los programas 
de gestión ambiental. 

 

 
Para el año 
2016. 

 

Departamento 
de Gestión 
Ambiental. 

 

 

Sistemas de 
emergencia 

¿Cuáles son los 
programas y la 
capacidad de 
respuesta municipal 
para la gestión 
integral del riesgo 
socio ambiental? 

 

 

 
Existe una Comisión Local de Emergencias. 

Diagnosticar los  riesgos 
y planificar los cambios  
a realizar con el fin de 
prevenirlos o atender  
las emergencias de 
forma efectiva. 

 

 
Generar un Plan Cantonal de 
Gestión de Riesgo socio 
ambiental. 

 

 

Para el año 
2016. 

Comisión Local 
de 
Emergencias, 
las 
Comunidades 
del cantón. 
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CUADRO 3.10   SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

Tema 

 
¿Qué se debe 

conocer? 

 
Descripción de la 

situación 

 
¿Qué cambios se deben generar 

en los próximos cinco años? 

 
¿Cómo generar esos 

cambios? 

 
¿Cuándo generar el 

cambio? 

¿Quiénes 
deben 

participar en 
esos cambios? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordenamiento 

territorial 

Capacidad técnica 
y participación 
municipal en la 
formulación y 
aplicación de los 
planes reguladores 

Actualmente en el 
cantón se elaboró el 
Plan Regulador parcial 

Que el conocimiento del Plan 
Regulador en los funcionarios sea 
total. 

Los cambios se realizan con 
la revisión constante, las 
propuestas y la 
capacitación técnica del 
personal encargado del 
área. 

Los cambios se deben de 
realizar cuando hay una 
justificación técnica y de 
peso en el Plan Regulador, 
en todo casi los Planes 
Reguladores se revisan 
cada 5 años. 

En los cambios 
participa la 
comisión de 
seguimiento al 
Plan 
Regulador. 

Grado de 
integralidad de los 
planes reguladores 

Actualmente se 
encuentra en uso el 
Plan Regulador parcial. 

Que los todos los funcionarios 
tengan conocimiento y un buen 
manejo del Plan, al menos los que 
lo requieran para realizar sus 
labores dentro del municipio. 

Con capacitación y 
orientación para los 
funcionarios en el tema. 

Cuando el funcionario 
requiera dominar el Plan 
Regulador para sus 
labores. 

La comisión de 
seguimiento 
del Plan 
Regulador. 

¿Se conoce y aplica 
las normativas 
sobre uso del suelo 
acorde a estudios 
de impacto 
ambiental? 

En este momento se 
requiere de más 
integralidad con el 
estudio de impacto 
ambiental. 

Integrar el estudio de impacto 
ambiental con los usos de suelo. 

Mediante capacitación y 
coordinación 
interinstitucional, se 
requiere de personal que 
abarque algunas de las 
tareas para que la gestión 
se encargue de la 
planificación. 

Son cambios que se deben 
generar o estar generando 
en este momento para así 
poder implementar el plan 
existente. 

GDU, Alcaldía, 
RRHH y la 
Comisión de 
seguimiento 
del Plan 
Regulador. 
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Tema 
 

¿Qué se debe conocer? 
Descripción de la 

situación 

¿Qué cambios se deben 
generar en los próximos cinco 

años? 

¿Cómo generar esos 
cambios? 

¿Cuándo generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar en esos 

cambios? 
 

 

 

 

 

 

 
Ordenamiento 
territorial 

¿Hay condiciones 
administrativas – recursos 
humanos, financieros, 
materiales - para ejercer 
la administración y 
control sobre el uso del 
territorio? 

Actualmente se 
encuentra la Gestión de 
Desarrollo Urbano en la 
cual se comprende de 
una arquitecta 
municipal y dos 
asistentes, se cuenta 
con un equipo de 
cómputo en 
condiciones regulares. 

Se contratará en los próximos 
días un topógrafo y un 
asistente más para el área de 
catastro. También se tendría 
que implementar programas 
con la licencia necesaria para 
obtener un mapa virtual 
actualizado para el manejo de 
información de ordenamiento 
territorial. 

Implementando 
programas de 
georreferenciación 
catastral y su debida 
capacitación. 

El cambio se debe 
generar lo más 
pronto posible para 
así obtener mejores 
resultados en las 
labores municipales. 

Participará GDU, 
RRHH y Alcaldía. 

¿Se aplican estudios y 
criterios de gestión del 
riesgo de desastre para 
las decisiones sobre 
ordenamiento territorial? 

Actualmente no se 
aplican criterios de 
gestión de riesgo y 
desastre. 

Generar planes de manejo de 
riesgo. 

Capacitaciones y 
coordinación con otras 
instituciones. 

Es un cambio que se 
debe generar pronto 
ya que es muy 
importante para la 
comunidad. 

GDU, Comisión 
Local de 
Emergencia, 
Alcaldía y alguna 
comisión técnica 
municipal. 

 

 

Planes de 
manejo de la 

zona marítimo 
terrestre 

Grado de conocimiento 
sobre la normativa de uso 
y manejo de la ZMT 

 

No aplica 
- - - - 

Labores municipales de 
administración y control 
de la ZMT 
(procedimientos, recursos 
humanos destinados a 
esta labor, etc.) 

 

 

- 

- - - - 
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Tema 

 
¿Qué se debe conocer? 

Descripción de la 
situación 

¿Qué cambios se deben 
generar en los próximos 

cinco años? 

¿Cómo generar esos 
cambios? 

¿Cuándo generar 
el cambio? 

¿Quiénes deben 
participar en 

esos cambios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planes de 
manejo de la 
zona marítimo 
terrestre 

Sistema y registro de concesiones en 
ZMT: cantidad de concesiones 
existentes, criterios de otorgamiento, 
registro de las mismas, supervisión, 
acciones de desalojo, libertad de 
tránsito en las playas, extensión de la 
zona marítima terrestre y área que se 
encuentra regulada. 

 

 

 

No aplica 

- - - - 

Recuento de planes reguladores 
existentes y características de los 
mismos: área de cobertura, origen del 
financiamiento para su elaboración, 
concordancia con las normas 
existentes, etc.) 

 

 

- 

- - - - 

Comente si se realiza la supervisión 
sobre el desarrollo turístico y cómo se 
realiza 

 

- 
- - - - 

¿Se aplican estudios y criterios de 
gestión del riesgo de desastre para las 
decisiones sobre el manejo de  la 
ZMT? 

- - - - - 

 

 

 

Sistema de 
permisos de 
construcción 

¿Existen criterios claros para 
autorización de permisos de 
construcción? Descríbalos 

Si hay criterios claros: 
La Ley 7600, Código 
municipal,  el  Plan 
Regulador y, Ley y 
Reglamento    de 
Construcciones, la Ley 
de Planificación 
Urbana  y  demás 
normativa 
relacionada. 

Contar con personal 
(asistente con criterio 
técnico) capacitado para la 
valoración y aprobación de 
permisos de construcción. 
También deben existir 
Procesos específicos y claros 
para el análisis de los 
permisos. 

Contando con el 
personal necesario y 
manuales de 
procedimientos  para 
el análisis. 

Se deben 
generar a corto 
plazo. 

UTGVM, GDU, 
RRHH, Limpieza 
de vías, Gestión 
Ambiental, 
Valoraciones y 
Alcaldía. 
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Tema 
¿Qué se debe 

conocer? 

 

Descripción de la situación 
¿Qué cambios se deben 
generar en los próximos 

cinco años? 

¿Cómo generar esos 
cambios? 

¿Cuándo generar 
el cambio? 

¿Quiénes deben 
participar en esos 

cambios? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sistema de 
permisos de 
construcción 

¿Cuáles  criterios 
de evaluación de 
riesgo son 
aplicados en los 
permisos de 
construcción? 

Se aplican los criterios de la ley 7600. Optar por tomar más en 
cuenta las regulaciones del 
Código Sísmico de Costa 
Rica e informar a los 
ciudadanos sobre las 
regulaciones nacionales en 
las construcciones. 
También deben de existir 
un plan de manejo de 
riesgos. 

Capacitando a los 
funcionarios sobre los 
temas a tratar en los 
permisos de 
construcción      e 
informando  a  la 
ciudadanía sobre las 
regulaciones   y  la 
implementación de las 
normas nacionales   y 
regulaciones 
institucionales en las 
obras que realicen. 

El cambio se debe 
generar inmediato 
para poder tener 
una mejor 
regulación y así 
también  no 
devolver  trámites 
a los usuarios por 
errores técnicos de 
la construcción. 

UTGVM, Gestión 
Ambiental, GDU y 
Alcaldía. 

Describa el 
proceso de 
inspección de 
construcciones 

Se elabora una ruta de inspección, en 
el momento que el inspector observa 
una construcción se acerca y solicita 
los permisos debidos y la 
documentación que tiene que estar 
en la obra, si no tiene los permisos se 
procede a notificar la obra y 
clausurarla con notificación, sellos  y 
se elabora un registro fotográfico. Si  
la obra tiene los permisos y cumple 
con todo el inspector procede a la 
ruta de inspección. Al igual cuando 
hay denuncias de alguna anomalía en 
alguna construcción el inspector 
procede a hacer la debida visita al 
sitio para cerciorarse de que todo se 
encuentre en orden o notificar lo que 
no se encuentre debidamente 
elaborado. 

Se debe de tener un acceso 
digital para el inspector de 
todos los datos 
actualizados de las obras 
constructivas y así 
verificarlos en el sitio, para 
obtener una  inspección 
más precisa de la 
municipalidad. También se 
debe de capacitar más al 
inspector tanto para la 
parte técnica y el trato de 
las personas, también tener 
claridad en el proceso de 
notificación. 

Adquiriendo equipo 
moderno de trabajo y 
capacitando a los 
funcionarios que 
realizan las 
inspecciones. 

A partir del primer 
año. El cambio es 
necesario en este 
momento. 

GDU,  RRHH,  Dpto. 
Patentes, Gestión 
Jurídica, 
Inspectores 
municipales, TI y 
Alcaldía. 



 
 

Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 743 
Normativa Municipal 

 

 
 

 

Tema 
 

¿Qué se debe conocer? 
 

Descripción de la situación 
¿Qué cambios se deben 
generar en los próximos 

cinco años? 

¿Cómo generar esos 
cambios? 

¿Cuándo generar 
el cambio? 

¿Quiénes deben 
participar en esos 

cambios? 

 ¿Se realizan 
evaluaciones de gestión 
del riesgo a 
infraestructura teniendo 
en cuenta la posibilidad 
de riesgos emergentes? 

No se realizan evaluaciones de 
riesgo a infraestructura. 

Ayudar a los ciudadanos a 
hacer conciencia sobre la 
importancia de los riesgos 
que implica la mala 
elaboración de una 
infraestructura. 

Con información para la 
población del cantón e 

inspecciones más 
periódicas de las obras 

constructivas. 

Es un proceso de 
corto o mediano 
plazo. 

Es un proceso de 
corto o mediano 
plazo. 

¿Cuáles medidas 
correctivas se aplican 
ante el hallazgo de 
riesgos emergentes? 

Se hace un estudio con una tabla 
de análisis la cual la facilita al 
departamento la CNE, en el cual 
se valora el riesgo de la 
infraestructura de la obra. 

Obtener un mayor respaldo 
de la CNE para la 
capacitación de la 
prevención y mitigación de 
riesgos. 

Con la colaboración de 
la CNE se debe de 
capacitar a los 
funcionarios requeridos 
para la inspección de 
riesgos. 

A corto plazo. Inspectores 
municipales, GDU, 
UTGVM y Alcaldía. 
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CUADRO 3.11   SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN POLÍTICA SOCIAL LOCAL 
 

 

Identificador 
del Indicador 

 
¿Qué se debe conocer? 

 

Descripción del estado del 
proceso o de la situación 

¿Qué cambios 
introducir en los 

próximos cinco años 
para mejorarlo? 

 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben participar 
o involucrarse en estos 

cambios? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Combate a la 
pobreza 

¿Qué proyectos 
desarrollan o bien 
participa  la 
municipalidad 
vinculados con el 
combate a la pobreza y  
la atención a sectores 
socioeconómicamente 
vulnerables?  ¿Cuáles 
son sus características? 

*Proyectos con el Ministerio 
de Trabajo(Bolsa de Empleo, 
Intermediación de Empleo y 
Subsidio por trabajo de 
infraestructura básica 
comunal) 
Emprendedurismo 
INA/CUC(curso 
emprendedurismo, plan de 
negocio, inicio mi negocio), 
IMAS (Programa Ideas 
Productivas, y subsidios de 
¢ 50.000/mes para que 
aprendan cocina, artesanías, 
entre otros y luego puedan 
generar un ingreso 
económico con lo que 
aprendieron) 

 
*Se realizan coordinaciones 
con el INA y el CUC, para 
brindarle capacitación en 
Emprendedurismo a las 
personas usuarias del  
servicio. 
*Apoyo a mujeres que 
quieren crear su propio 
negocio a través de los 
programas FONMUJER y 
Avanzamos Mujeres (INAMU- 
IMAS) A través de la Vice 
Alcaldía    se    entregaron  los 

*Crear la Oficina de 
Intermediación de 

Empleo y 
Emprendedurismo, y 
con ella,    la 
contratación de un/a 
profesional en trabajo 
social, 
preferiblemente con 
conocimiento   de 
género y sensible al 
mismo,  para ser 
responsable de   la 
misma. 

 
 
 
 
 

*Quien coordine la 
Oficina de 
Intermediación de 
Empleo y 
Emprendedurismo, 
deberá  aparte  de 
llevar  a    cabo  su 
gestión en el sistema, 
visitar empresas, para 
brindar más opciones 
a las     personas 
usuarias    de  este 
servicio;   así como 

Creación de la plaza. 
 
Manteniendo un 
trabajo activo con 
IMAS, INAMU, 

 

Con los cursos de 
emprendedurismo 

2016 
 
2015-2020 

 
 
 

2016 
2015 

Alcaldía, RRHH, 

Vice Alcaldía, 

 

Oficina de Intermediación 
de Empleo y 
Emprendedurismo. 
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Identificador 
del Indicador 

 

¿Qué se debe conocer? 

 

Descripción del estado del 
proceso o de la situación 

¿Qué cambios 
introducir en los 

próximos cinco años 
para mejorarlo? 

 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben participar 
o involucrarse en estos 

cambios? 

  formularios y se les asesoró 
en cómo debían llenar los 
documentos para 
presentarlos al INAMU. 

realizar las 
coordinaciones para 
extender la 
documentación para 
la asignación de 
becas. 
*Crear enlaces con los 
proyectos para 
combatir la pobreza 
que plantee cada 
Gobierno. 
*Seguimiento de 
coordinaciones para 
que sean más las 
personas capacitadas. 

   

¿Se realizan 
evaluaciones del riesgo 
de          desastre          en 
asentamientos en 
condiciones de 
vulnerabilidad? 
*La información de este 
punto se anexa en 
documento adjunto. 

Se realizan inspecciones 
según los incidentes que se 
registran por medio del 
sistema de emergencias 911, 
además por solicitud de los 
interesados. 

Implementar 
monitoreos a zonas 
de vulnerabilidad, y 
mayor control en los 
procesos 
constructivos. 

A través de una 
política de mapeos y 
de coordinación 
institucional, 
además de 
formación para los 
habitantes. 

A corto, 
mediano y largo 
plazo 

Alcaldía, Departamento de 
Ingeniería, Departamento 
de Gestión Ambiental, y 
C.N.E. 

 

 

Proyectos y 
acciones para 

la inclusión 
de grupos 

poblacionales 

¿Qué proyectos 
desarrollan o bien 
participa  la 
municipalidad 
vinculados con adultos 
mayores,  niñez y 
adolescencia,   personas 
con discapacidad, 
población   migrante, 
indígenas,  etc.?  ¿Cuáles 

Se han venido desarrollando 
diversos programas: 

Niñez y Adolescencia: 
*Cantones Amigos de la 
Infancia 

 

 

 
*Creación de la Oficina de 
Niñez    y    Adolescencia,  con 

*Ser reconocidos a 
nivel internacional 
como una Cantón 
amigo de la Infancia. 

 

*No recargar el 
trabajo de la OFINA 
con otros proyectos 
que aunque sean de 
índole social, le alejen 

*Sensibilizando a la 
jefatura  (Alcaldía) 
en esta temática. 

 

 
*Ampliar el recurso 
humano del 
departamento en la 
medida de lo 
posible,  para poder 

 

 

 

 

 
2016 - 2017 

 

 
UNICEF/PANI/IFAM 

 

 

 

 

 
Alcaldía/RRHH 
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Identificador 
del Indicador 

 

¿Qué se debe conocer? 

 

Descripción del estado del 
proceso o de la situación 

¿Qué cambios 
introducir en los 

próximos cinco años 
para mejorarlo? 

 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben participar 
o involucrarse en estos 

cambios? 

 son sus características? una encargada profesional en 
docencia. Algunas áreas de 
trabajo son: la cultural, 
investigación, talleres 
educativos promoción de 
derechos y estilos de vida 
saludables, cuidado infantil, 
entre otras. 

 

*Red de Jóvenes. 
 

 

 

 
* Padres y Madres en Acción. 

 

 
*Aprobada la Política Local de 
Niñez y Adolescencia(2015- 
2021), la cual cuenta con i 
cinco  objetivos  específicos 
que se desarrollan en cuatro 
amplias líneas de acción. 

 

 
*Actividades de 
conmemoración en donde se 
busca informar y sensibilizar a 
la población (12 de junio, 9 de 
setiembre, 19 de noviembre). 

 

 
CECUDI “KEWO” 

de los objetivos para 
los cuales fue creada 
esta oficina y afecten 
el trabajo con la 
población meta. 

 

 

 
*Decisiones y 
propuestas de 
proyectos para el 
beneficio del cantón, 
elaborados por PME. 
* Iniciar el grupo de 
padres y madres. 

 

 
*Ejecutar las líneas de 
acción en coordinación 
nterinstitucional 
 

*Contar con el 
presupuesto necesario 
para llevar a cabo los 
proyectos. 
 

 
*Mantener la 
realización de 
actividades. 

atender las 
necesidades de la 
población en su 
diversidad. 

 

 

 

 

 

 
Junio 2016 

 

 

 

 
I semestre 2016 

 

 

 
Mayo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - 2020 
 

 

 

 

 

 

 
2016 

 

 

 
Alcalde/Concejo 
Municipal/RRHH 

 

 

 

 

 

 
Jóvenes participantes y 
encargada de OFINA 

 

 

 
OFINA/ UNICEF/PANI/IFAM 

 

 
OFINA/Instituciones 

 

 

 
Alcaldía/Concejo Municipal 

 

 

 

 

 
OFINA/INSTITUCIONES 
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Identificador 
del Indicador 

 

¿Qué se debe conocer? 

 

Descripción del estado del 
proceso o de la situación 

¿Qué cambios 
introducir en los 

próximos cinco años 
para mejorarlo? 

 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben participar 
o involucrarse en estos 

cambios? 

   

 
Personas Adultas Mayores: 

 

*Se tiene un papel 
protagónico en el programa 
“Guarco, ciudades 
amigables”. 

 

 
*Se apoya en la búsqueda de 
terrenos y/o locales para 
Centros Diurnos 

 

 

 

 
*Al centro Diurno de Tejar se 
le apoya con ¢3.000.000/año. 

 

 

 

 

 

 

 
*Al distrito de San Isidro de le 
donó un terreno para 
construir el Centro Diurno de 
esa localidad. 

 

 

 
*Actividades de 

 

 
Realizar 
coordinaciones 
interinstitucionales 
para la capacitación 
en diferentes temas. 

 

 
Extender el 
programa “Guarco, 
ciudades amigables”, 
a los distritos 
segundo, tercero y 
cuarto. 

 

*Contar con el local o 
terreno para que 
PAM, puedan llegar a 
contar con un espacio 
para socializar y 
realizar sus 
actividades. 

 

*Continuar brindado 
la colaboración 
económica como se 
ha venido dando 
hasta este momento, 
y de ser posible 
aumentarla con 
recursos libres y el 
apoyo de la empresa 
privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Coordinando con 
empresas privadas 

 

 

 
*Identificando lotes 
o locales que 
cuenten con las 
aptas condiciones 
para la población 
beneficiaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2016 
 

 

 

 

 
2017 

 

 

 

 

 

 

 
2017 

 

 

 
OFINA/INSTITUCIONES/ 
EMPRESA PRIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alcaldía/UTGVM/Ingeniería 
(son los departamentos 
que han estado a cargo de 
la realización del plan de 
acción) 

 

 
ALCALDÍA 

 

 

 

 

 

 

 
Alcaldía/Empresa 
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Identificador 
del Indicador 

 

¿Qué se debe conocer? 

 

Descripción del estado del 
proceso o de la situación 

¿Qué cambios 
introducir en los 

próximos cinco años 
para mejorarlo? 

 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben participar 
o involucrarse en estos 

cambios? 

  conmemoración en donde se 
busca informar y sensibilizar a 
la población (15 de junio). 

 

 

 
Personas con discapacidad: 

 

*Construcción de aceras y 
rampas. 

 

*Está en proceso la 
elaboración de un diagnóstico 
emitido por el CONARE sobre 
accesibilidad en espacios 
físicos, uso de tecnología y 
apoyo, contratación 
exclusivo, servicio al cliente 
exclusivo, coordinación con 
organizaciones que trabajan 
con discapacidad, entre otras 
acciones. 

 

*Buscar un lote o 
local para los distritos 
de Tobosi y Patio de 
Agua 

 

 

 
*Mantener las 
actividades con 
participación 
intergeneracional, 
para generar un 
cambio de creencias y 
conductas hacia las 
PAM. 

 

 

 

 
*Seguirlo haciendo en 
todos los distritos 

 

*Realizar los cambios 
que se requieran 
producto de ese 
diagnóstico, para 
hacer de la 
municipalidad un 
lugar accesible. 

 

 
*Que los 
funcionarios(as) de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Incorporando la 
participación de las 
personas con 
discapacidad en la 
toma de decisiones, 
asignación  de 
presupuestos, entre 
otros. 

 

 

 

 
2016-2020 

 

 

 

 

 

 
2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*En el momento 
que se cuente 
con los 
resultado del 
diagnóstico. 

Privada/Concejo Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 
Alcaldía/Ingeniería 

 

 

 

 

 

 
Alcaldía/Comisión 
Municipal/CCSS/ Ministerio 
de Salud/ Red de 
Violencia/ 
JUPEMA/CONAPAM/Club 
de Leones/MEP, entre 
otros. 

 

 

 

 

 

 
Alcaldía/UTGVM/Ingeniería 

 

 
*El diagnóstico está a 
cargo de la asistente de   la 
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Identificador 
del Indicador 

 

¿Qué se debe conocer? 

 

Descripción del estado del 
proceso o de la situación 

¿Qué cambios 
introducir en los 

próximos cinco años 
para mejorarlo? 

 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben participar 
o involucrarse en estos 

cambios? 

   plataforma de 
servicios aprendan 
LESCO 

  Alcaldía. Luego los 
resultados se entregarán a 
las gestiones competentes 
de realizar las 
modificaciones. 

¿Se impulsa la 
organización de 
comunidades en 
condiciones de 
vulnerabilidad para la 
gestión del riesgo de 
desastres? 

Dentro de la estandarización 
de procesos, del proceso de 
promoción social de la 
U.T.G.V.M., se incluye un 
apartado de análisis de la ley 
No. 8488. , así como 
conceptos básicos del tema 
de gestión de riesgo. A través 
de los comités de caminos. 

Introducir la variable 
de gestión de Riesgo, 
como parte de los 
procesos de 

formación, y 
educación del 
Municipio 

A través de un 
modelo de 
capacitación y 
talleres continuos, 
con la población 
Guarqueña, fuerzas 
líderes, instituciones 
públicas y privadas. 

A corto, 
mediano y largo 
plazo 

Alcaldía, Departamento de 
Ingeniería, Departamento 
de Gestión Ambiental, 
MEP, y C.N.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equidad de 
género 

¿Qué proyectos 
desarrollan  para 
promover la equidad de 
género y la participación 
integral  de  las mujeres? 
¿Qué características 
tienen? 

*Creación de la OFIM, con 
una encargada, profesional 
en psicología con 
conocimiento del enfoque de 
género y sensibilizada al 
mismo, como encargada. Se 
trabaja con la mujer de forma 
integral. 

 

 

 
*Brinda atención 
especializada individual y 
grupal a mujeres adultas 
víctimas y/o sobrevivientes 
de violencia en sus diferentes 
manifestaciones. 

 

*Informa permanentemente 
a las mujeres sobre sus 

*No recargar el 
trabajo de la OFIM 
con otros proyectos 
que aunque sean de 
índole social, le alejen 
de los objetivos para 
los cuales fue creada 
esta oficina y afecten 
el trabajo con la 
población meta. 

 

*Mantenerse 
actualizada sobre 
derechos y los 
servicios, programas 
existentes y nuevos 
de las instituciones en 
el trabajo con 
mujeres adultas. 

*Sensibilizando a la 
jefatura (Alcaldía) 
en esta temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Ampliar el recurso 
humano del 
departamento en la 
medida de lo 
posible, para poder 
atender las 
necesidades de la 
población en su 
diversidad, sujeto a 

2016 - 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2012-2020 

Alcalde/Concejo 
Municipal/RRHH 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alcaldía 

 

 

 

 

 
OFIM 
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Identificador 
del Indicador 

 

¿Qué se debe conocer? 

 

Descripción del estado del 
proceso o de la situación 

¿Qué cambios 
introducir en los 

próximos cinco años 
para mejorarlo? 

 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben participar 
o involucrarse en estos 

cambios? 

  derechos y se hacen las 
referencias a distintos 
servicios y programas 
estatales, gubernamentales y 
privadas a favor de la 
igualdad y equidad de 
género. 

 

*Conmemora las fechas del 8 
de marzo y 25 de noviembre, 
para concientizar a la 
población participante sobre 
las luchas a favor de la 
igualdad y equidad de 
género. 

 

*Gestionar las acciones 
correspondientes para la 
realización de la Política para 
la Igualdad y Equidad de 
Género. 

 

*Contar con 
presupuesto para 
traer a expositores/as 
especialistas, 
actividades artísticas, 
entre otras. 

 

 
*Realizar un 
diagnóstico con 
mujeres, planteando 
el plan de acción y la 
estrategia de 
seguimiento y 
evaluación. 

presupuesto. 
 

 
*Creando un 
directorio 

 

 

 
*Aprobación de 
presupuesto y 
coordinación 
interinstitucional. 

 

 

 
*Se está iniciando el 
trabajo en la misma. 

 

 
*Creando una 
comisión de 
seguimiento 

 

 

 

 
2012-2020 

 

 

 

 

 

 

 
2016-2021 

 

 

 

 
OFIM/ Red 
interinstitucional para la 
prevención y la atención de 
la VIF. 

 

 

 

 
OFIM, gestiones 
municipales, instituciones y 
comisión de seguimiento. 

 

Concejo Municipal, para la 
aprobación de la misma. 

¿Se impulsa la 
participación equitativa 
de la población en la 
gestión de los riesgos de 
desastre? 

Dentro de todas las acciones 
que se desarrollan, se toma 
en cuenta; a toda la 
población, sin distinción de 
edad, género, sexo. Lo 
anterior relacionado, a la 
estandarización de procesos. 

Introducir la variable 
de equidad  de 
género, en la toma de 
decisiones y en los 
procesos 
participativos del 
municipio 

A través de una 
campaña de 
sensibilización y 
procesos de 
empoderamiento. 

A corto, 
mediano y largo 
plazo 

Alcaldía, Departamento de 
Ingeniería, OFIM, CNE. 
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Identificador 
del Indicador 

 

¿Qué se debe conocer? 

 

Descripción del estado del 
proceso o de la situación 

¿Qué cambios 
introducir en los 

próximos cinco años 
para mejorarlo? 

 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben participar 
o involucrarse en estos 

cambios? 

 

 

 

 

 

 
Vivienda y 
espacios 
públicos 

¿Qué proyectos 
desarrollan   para 
promover soluciones de 
vivienda para los 
diversos  sectores 
sociales     del     cantón? 
¿Qué características 
tienen? 

* Propuesta de desarrollo 
vertical en los terrenos del 
INVU (clase media) 

 

*Proyecto de bienestar social 
El Duarco-Cocorí 

*Inicia en cuanto el 
INVU cuente con los 
recursos económicos. 

 

 
*Se está a la espera 
de que el MIVAH 
empiece a construir. 

Iniciando en la 
fecha prevista. 

2016 INVU/Municipalidad 
 

 

 

 
MIVAH/Municipalidad  de 
El Guarco/ Municipalidad 
de Cartago 

¿Se impulsan medidas 
para la gestión del riesgo 
de desastre en 
comunidades y barrios? 

Por medio, de los comités de 
caminos, a través de la 
estandarización de procesos. 

Desarrollar procesos 
de capacitación y 
educación, en la 
elaboración de planes 
familiares, y 
comunales. 

A través de talleres 
de capacitación a 
líderes comunales o 
fuerzas vivas, 
resultando 
multiplicadores en 
las comunidades. 

A corto, 
mediano y largo 
plazo 

Alcaldía, Asociaciones de 
Desarrollo, Instituciones 
públicas y privadas, CNE, 
MEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud 

¿Qué proyectos 
desarrollan  para 
procuran espacios 
comunitarios seguros y 
saludables? 

*Mejoras en parques de 
diferentes urbanizaciones. 

 

 
*Colocación de máquinas fijas 
para hacer ejercicio en  
Tobosí, Los Sauces y San 
Isidro. 

*Continuar realizando 
esas mejoras a la 
mayor cantidad de 
parques posibles de 
los cuatro distritos. 

 

*Colocar de estas 
máquinas poco a 
poco en otras zonas 
de los cuatro 
distritos. 

 2016-2020 
 

 

 

 

 
2016-2020 

Alcaldía/Limpieza de Vías 
 

 

 

 

 
Alcaldía/Proveeduría 

¿Qué proyectos 
desarrollan para velar 
por la calidad de la salud 
y estilos de vida 
saludable? 

*Apoyando las Ferias de la 
Salud en varias comunidades 
sea con stands informativos, 
préstamo del parque, de 
toldos, entre otros. 

*Promocionando 
estilos de vida 
saludables con 
especial atención a 
poblaciones 
específicas y zonas de 
mayor vulnerabilidad 
y riesgo social, por 

  

2016-2020 
 

Gestión Ambiental/ CCDR 
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Identificador 
del Indicador 

 

¿Qué se debe conocer? 

 

Descripción del estado del 
proceso o de la situación 

¿Qué cambios 
introducir en los 

próximos cinco años 
para mejorarlo? 

 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben participar 
o involucrarse en estos 

cambios? 

   medio del cuido al 
medio ambiente y el 
fomento de 
actividades de 
esparcimiento y 
deportivas. 

   

¿Se impulsan medidas 
para la gestión del riesgo 
de desastre? 

 

El ente que ha desarrollado está variable es el Ministerio de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas de 
seguridad 

comunitaria 

¿Qué proyectos 
desarrollan   para 
promover la seguridad 
comunitaria en el 
cantón?  ¿Qué 
características tienen? 

*Se coordina con Fuerza 
Pública el establecimiento de 
Comités de Seguridad 
Comunitaria 

 

*Se formó la Comisión 
Cantonal de Seguridad, en 
donde participa Alcaldía y se 
ofreció a los procesos de la 
Gestión Social como apoyo de 
la misma,  si fuera necesario. 

 

*Se visualiza la colocación de 
cámaras de seguridad. 

 

*Aumentar la 
cantidad de comités 
conformados. 

 

 

 

 

 

 
*Los que dentro de la 
Comisión se vayan 
identificando. 

 

 

 
*Lograr colocarlas 

*Mediante la 
capacitación a la 
población en 
general sobre 
temáticas 
relacionadas con la 
seguridad 
ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 
*Mediante las 
coordinaciones 
respectivas 

2016-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 
 

 

 

 

 
2016-2020 

Alcaldía/Fuerza Pública. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Alcaldía/Instituciones 
representadas en la 
Comisión. 

 

 

 

 

 
Alcaldía/Fuerza Pública 

¿Tienen policía 
municipal? ¿Cuál es su 
desarrollo? 

*No, y a corto plazo no se 
visualiza su consumación. 

No aplica No aplica 
No aplica No aplica 

¿Qué acciones de 
prevención del crimen y 
la violencia desarrolla la 
municipalidad? 

*La Vice Alcaldía en 
coordinación con la Corte 
Suprema de Justicia, el 
Tribunal Penal de Flagrancia y 

*Mantener la 
coordinación entre 
Vice Alcaldía y 
Ministerio de Justicia. 

 

Activar el CCCI 

2016-2020  
Vice Alcaldía / Ministerio 
de Justicia 
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Identificador 
del Indicador 

 

¿Qué se debe conocer? 

 

Descripción del estado del 
proceso o de la situación 

¿Qué cambios 
introducir en los 

próximos cinco años 
para mejorarlo? 

 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben participar 
o involucrarse en estos 

cambios? 

  el Tribunal Penal Juvenil, se le 
ayuda a personas a buscar 
donde realizar la “Prestación 
de Servicio a la Comunidad”, 
según la cantidad de horas 
dictadas en sentencia. 

 

*Con la creación de la 
Gestión Cultural, se 
podrían implementar 
programas culturales 
en los que se trabaje 
el tema de 
prevención del 
crimen. 

 

*Con la creación del 
Proceso OFINA, se 
pueden trabajar 
desde la misma en 
escuelas y colegios 
con jóvenes, que 
reciban talleres de 
habilidades para la 
vida, con la finalidad 
de evitar el riesgo de 
conductas delictivas. 

   

Gestión Cultural 
 

 

 

 

 

 

 
OFINA/MEP 

¿Se promueven acciones 
para la gestión de los 
riesgos en las 
comunidades, 
incluyendo la formación 
de Comité Comunales de 
Emergencia? 

Se trabaja por medio de los 
comités de caminos, es decir, 
se realiza la articulación con 
ellos, los cuales ronda en 
aproximadamente 41 en todo 
El Cantón. 

Creación de los 
comités comunales 
de emergencias. 

A través del plan de 
trabajo del Comité 
Municipal de 
Emergencias. 

A mediano 
plazo y largo 
plazo. 

Alcaldía y CNE, 
Instituciones de primera 
respuesta, además de las 
que integran el CME. 

 

 
Oferta 

educativa 

¿Qué programas se 
desarrollan asociados 
con la oferta educativa, 
calidad de la educación, 
combate a la deserción, 
apoyo a niños y  jóvenes 

*Programa anual de 
colaboración para 
infraestructura en escuelas. 
Se  les  da  ¢500.000  mínimo, 
¢1.000.000 máximo, en 
materiales de construcción,  a 

*Que los centros 
educativos conozcan 
que pueden contar 
con este apoyo 
económico para 
mejorar su 

*Al volverse este 
programa más 
conocido, pueden 
ser muchos los 
centros educativos 
que soliciten la 

2016 - 2017 Alcaldía 
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Identificador 
del Indicador 

 

¿Qué se debe conocer? 

 

Descripción del estado del 
proceso o de la situación 

¿Qué cambios 
introducir en los 

próximos cinco años 
para mejorarlo? 

 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben participar 
o involucrarse en estos 

cambios? 

 en condición de pobreza 
y en infraestructura 
escolar? 

escuelas que soliciten este 
apoyo. 

 

*La promotora social de la 
UTGVM, da una  capacitación 
a niños y niñas en las escuelas 
llamada “Conservemos y 
cuidemos nuestros caminos”. 
Este año la impartió en la 
escuelas: Macho Gaff y Carlos 
Luis Valle 

infraestructura. 
 

 

 

 
*Seguirla impartiendo 
en más escuelas, 
dando prioridad a las 
que no hayan recibido 
la capacitación. 

colaboración, por lo 
que debe realizarse 
una selección según 
prioridades. 

 

 

 

 
2016 

 

 

 

 

 

 

 
UTGVM 

¿Cómo promueve la 
Municipalidad la oferta 
educativa no formal? 

*Con las becas que brinda el 
IMAS y el Ministerio de 
Trabajo, específicamente en  
la intermediación de Empleo 
donde le otorgan becas a 
personas con edades entre  
los 17 y 24años, en la forma 
que se señala a continuación: 
-Oficio, para personas que 
cuenten con el sexto grado. 
-Carreras administrativas, 
para quienes cuenten con 
noveno año. 
-Carreras técnicas, para 
personas que tengan 
bachillerato. 

 

 

*Hacer las 
coordinaciones 
respectivas con las 
instituciones de 
Gobierno que tengan 
este tipo de 
programas, dado que 
depende del 
Gobierno que esté 
ejerciendo en el 
momento. 

 2016-2020 Vice Alcaldía/Oficina de 
Intermediación de  Empleo 
y Emprendedurismo 

¿Se promueve la gestión 
de los riesgos de 
desastre en los centros 
educativos? 

N/R  

N/R 

 

N/R 

N/R N/R 

¿Se promueven 
actividades educativas 
sobre     la     gestión   de 

En el proceso de formación 
escolar, que lidera la 
U.T.G.V.M, denominado 

Articulación con el 
MEP, a fin de 
introducir esta 

A partir del 
cumplimiento de las 
políticas del Plan de 

A mediano 
plazo y largo 
plazo. 

Alcaldía, CNE, MEP. 
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Identificador 
del Indicador 

 

¿Qué se debe conocer? 

 

Descripción del estado del 
proceso o de la situación 

¿Qué cambios 
introducir en los 

próximos cinco años 
para mejorarlo? 

 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben participar 
o involucrarse en estos 

cambios? 

 riesgos? "conservemos y cuidemos 
nuestros caminos", se ha 
introducido esta variable. 

variable como parte 
del temario, o bien 
contar con alguna 
participación en el 
proceso por parte del 
Municipio. 

conservación vial, y 
realizar una 
coordinación 
interinstitucional 
con las debidas 
instituciones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Identidad y 
cultura local 

 

(Ricardo 
Camacho) 

¿Qué programas se 
desarrollan en el campo 
de la identidad y la 
cultura local? ¿Cuáles 
son sus características? 

Creación de la plaza  de 
Gestor Cultural a partir de 
mayo del 2015 

 

Una política pública aprobada 
el 17 de marzo de 2013 en 
favor de las culturas vivas 
comunitarias con la cual se 
pretende dar 
acompañamiento y apoyo 
logístico y económico a las 
organizaciones culturales el 
cantón. 
Convenio aprobado con el 
MCJ en noviembre del 2013 
para acompañar varios 
proyectos comunales e 
institucionales como son: La 
escuela de Música Municipal, 
el proyecto Amubis, la  
Cabuya Cuenta, el proyecto 
Escabúllase y la ruta de la 
cabuya, la Ciudad del Lodo, 
entre otros. 
A la fecha se realizan y se 
apoyan proyectos como: 
Cantonato, Festival de la Luz, 
Escuela Municipal de  Música, 

 

 

 

 

 

 

 

 
Más que cambios yo 
diría que reforzar las 
áreas sujetas a 
intervención, renovar 
convenios, asignar 
recursos, personal, 
concluir mapeos de 
organizaciones 
culturales, 
patrimonio intangible 
y recursos turístico- 
culturales entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborando un plan 
estratégico, 
priorizando en 
orden de 
importancia y de 
avance de cada 
proyecto y área de 
estudio, asignando 
recursos. 

El plan  debe 
indicar la forma 
de ir generando 
esos cambios o 
avances, 
incorporándolos 
paulatinamente 
en cada PAO, 
hasta tener 
cubierto en 5 
años   las 
necesidades 
diagnosticadas 
en materia de 
cultura, y de la 
visión de futuro 
actual. 

Municipalidad, Área de 
Gestión Cultural y otras 
áreas sociales, área de 
urbanismo. Ministerio de 
Cultura. 
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Identificador 
del Indicador 

 

¿Qué se debe conocer? 

 

Descripción del estado del 
proceso o de la situación 

¿Qué cambios 
introducir en los 

próximos cinco años 
para mejorarlo? 

 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben participar 
o involucrarse en estos 

cambios? 

  Festival Amubis, Danza 
Amubis, Proyecto de 
construcción de Casa de La 
Cultura. 
Festival de la Guayabita del 
Perú. 

    

¿Programas de 
promoción y resguardo 
del patrimonio cultural? 

No hay un programa 
propiamente dicho pero si 
existen insumos importantes 
que se deben aprovechar los 
cuales son indicados en la 
casilla anterior 

 

 

 

 

 
Se debe elaborar un 
plan integral para la 
protección y gestión 
del patrimonio 
cultural, material e 
inmaterial o 
intangible, recurso 
turístico, patrimonio 
arquitectónico, etc. 

 

 

 

 
Se debe hacer el 
esfuerzo de 
entender y 
gestionar la cultura 
como un recurso 
indispensable y 
como un sistema 
transversal para el 
desarrollo humano 
cantonal y la calidad 
de vida. 

 

A la mayor 
brevedad se 
debe iniciar con 
la formulación 
del plan y la 
implementación 
correspondiente 
tomando en 
cuenta lo que 
haya avanzado 
en esa material 
y no iniciar de 
cero. Se 
proponen 2 
años para tener 
el plan 
debidamente 
implementado 

No hay un programa 
propiamente dicho pero si 
existen insumos 
importantes que se deben 
aprovechar los cuales son 
indicados en la casilla 
anterior 

¿Programas de 
protección y 
recuperación del 
patrimonio cultural ante 
desastres? 

No hay un programa 
propiamente dicho pero si 
existen insumos importantes 
que se deben aprovechar los 
cuales son indicados en la 
casilla anterior 

Se debe elaborar un 
plan integral para la 
protección y gestión 
del patrimonio 
cultural, material e 
inmaterial o 
intangible, recurso 
turístico, patrimonio 
arquitectónico, etc. 

Se debe hacer el 
esfuerzo de 
entender y 
gestionar la cultura 
como un recurso 
indispensable y 
como un sistema 
transversal para el 
desarrollo humano 

A la mayor 
brevedad se 
debe iniciar con 
la formulación 
del plan y la 
implementación 
correspondiente 
tomando en 
cuenta    lo   que 

Municipalidad de El 
Guarco, MCJ, MEP, 
organizaciones comunales, 
ONG´s 
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Identificador 
del Indicador 

 

¿Qué se debe conocer? 

 

Descripción del estado del 
proceso o de la situación 

¿Qué cambios 
introducir en los 

próximos cinco años 
para mejorarlo? 

 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben participar 
o involucrarse en estos 

cambios? 

    cantonal y la calidad 
de vida. 

haya avanzado 
en esa  material 
y no iniciar de 
cero. Se 
proponen 2 
años para tener 
el plan 

 

 No se ha implementado. Creación de una 
política   de 
conservación. 

Plan de mitigación, 
y además de la 
elaboración de un 
mapeo. 

A mediano 
plazo y largo 
plazo. 

Alcaldía, Departamento de 
Ingeniería, Departamento 
de Gestión Ambiental, 
Departamento de Bienes 
Inmuebles y C.N.E. 

Recreación y 
deporte 
(Comité 

Cantonal de 
Deportes y 
Recreación) 

¿Qué programas se 
desarrollan en el campo 
de la recreación y 
deporte? ¿Qué 
características tienen? 

Se implementan varios 
programas que dan 
seguimiento al tema 
recreación y deporte, estos 
son canalizados a través de 
asociaciones de desarrollo y 
síndicos. 

Promover el trabajo 
conjunto con ICODER 
y el Ministerio de 
Cultura. 

Gestionar 
actividades 
conjuntas. 

 

Construir el CCCI 

3 años. ICODER 
Ministerio de Juventud 
Alcaldía 

Concejo Municipal 
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CUADRO 3.12   SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA EN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 
 

Temas 

 
 

¿Qué se debe conocer? 

Descripción del 
estado del 

proceso o de la 
situación 

¿Qué cambios 
introducir en los 
próximos cinco 

años para 
mejorarlo? 

 
¿Cómo generar 
esos cambios? 

 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes 
deben 

participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

 
 

Empleo 

¿Qué proyectos desarrollan para promover el empleo a nivel cantonal 
para los diversos sectores sociales del cantón? ¿Qué características 
tienen? 

Incentivar el 
Comercio 

Incentivar el 
Comercio 

Una política 
Municipal 

Corto - 
Plazo 

Instituciones, 
sociedad civil 

¿Qué previsiones existen para apoyar la recuperación de empleos de 
población afectada por desastres? 

 

No existe 
 

Crear proyectos 
Una política 
Municipal 

Corto - 
Plazo 

Instituciones, 
sociedad 

civil del cantón 

 
 
 

 
Emprendedurismo 

¿Qué proyectos desarrollan para promover la empresariedad y la 
competitividad cantonal? ¿Qué características tienen? 

La igualdad de 
oportunidades 

PIMES 
Gobierno 

digital 
Corto - 
Plazo 

Instituciones, 
sociedad civil 

¿Qué proyectos desarrollan para apoyar a la micro, pequeña y  
mediana empresa del cantón? ¿Qué características tienen? 

No existen 
Proyectos 

Crear los 
proyectos 

Una política 
Municipal 

Corto - 
Plazo 

Instituciones, 
sociedad civil 

¿Qué proyectos desarrollan para promover actividades económicas 
sostenibles para jóvenes y mujeres del cantón? ¿Qué características 
tienen? 

Comité de la 
Persona Joven – 

OFIM 

Reforzar los 
proyectos 

Una política 
Municipal 

Corto - 
Plazo 

Instituciones, 
sociedad civil 

¿Qué previsiones existen para la protección y recuperación de medios 
de vida de población afectada por desastres? 

Comisión de 
Emergencias 

Crear los 
proyectos 

Una política 
Municipal 

Corto - 
Plazo 

Instituciones, 
sociedad civil 

 
 

 
Inversión 

¿Qué proyectos desarrollan para desarrollar la inversión a nivel 
cantonal? ¿Qué características tienen? 

 

No existen 
 

Crearlos 
Una política 
Municipal 

Corto - 
Plazo 

Instituciones, 
sociedad 

civil del cantón 

¿Programas de análisis de riesgo de desastre para proyectos de 
inversión? 

No existen Crearlos 
Una política 
Municipal 

Corto - 
Plazo 

Instituciones, 
sociedad civil 

¿Qué información sobre riesgos brinda la Municipalidad a la población 
para el análisis de riesgo de desastre en proyectos de inversión? 

No existen Crearlos 
Una política 
Municipal 

Corto - 
Plazo 

Instituciones, 
sociedad civil 

 
Comercio y 

servicios 

¿Qué proyectos desarrollan para promover el comercio y los servicios 
del cantón? 

Ferias Crearlos 
Una política 
Municipal 

Corto - 
Plazo 

Instituciones, 
sociedad civil 

¿Qué previsiones existen para la protección y recuperación del 
comercio y servicios en casos de desastre? 

No existe Crearlos 
Una política 
Municipal 

Corto - 
Plazo 

Instituciones, 
sociedad civil 
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CUADRO 3.13   SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN SERVICIOS PÚBLICOS 

 
 

 
Temas 

 

 
¿Qué debemos conocer 

 
Descripción del estado 

del proceso o de la 

situación 

Que cambios 

introducir en los 

próximos cinco 

años para 

mejorarlo 

 

¿Cómo generar 

esos cambios? 

 
¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 

participar o 

involucrarse en 

estos cambios? 

 
 
 

 
Oferta de servicios 

municipales 

 
¿Qué proyectos desarrolla la municipalidad 

para garantizar servicios de calidad en 

educación, salud, servicios públicos? 

 

 
NINGUNO. 

Apoyarse en 

estudios para 

definir planes en 

esta área. 

Planeando y 

presupuestando 

recursos para 

atender este 

campo. 

 

En el año 

2017. 

 

Jerarca y el área 

de servicios. 

¿Se realizan estudios de riesgo de desastre 

para el desarrollo de servicios públicos? 

 

NO SE HACE. 
Desarrollar el plan 

integral de riesgo. 

Incorporar en 

presupuesto. 

En el año 

2017. 

El área de 

servicios. 

¿Se aplican las regulaciones existentes de 

prevención de riesgos? 

 
NO SE HACE. 

Según el 

respectivo plan. 

Incorporar en 

presupuesto. 

En el año 

2017. 
Todo el personal. 

 
Servicios públicos 

¿Qué proyectos tiene la municipalidad para 

garantizar el mejoramiento de la calidad de 

los servicios que ofrece? 

 
NO TIENE. 

Desarrollar un 

proyecto de 

mejoramiento. 

Evaluación y 

capacitación al 

personal. 

En el año 

2017. 

Personal que 

atiende al 

usuario. 

Coordinación 

interinstitucional 

¿Qué proyecto existen para que la 

municipalidad coadyuve a que las 

instituciones ofrezcan buenos servicios? 

NO SE CUENTA CON UN 

PLAN ESPECIFICO. 

Incorporar al 

proceso de CCCI. 

Incrementar el 

rol municipal. 

En el año 

2017. 

Jerarca y 

Planificación. 
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CUADRO 3.14   SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

Temas 

 

¿Qué debemos conocer? 

 

Descripción del estado del 
proceso o de la situación. 

¿Qué cambios 
introducir en los 

próximos cinco años 
para mejorarlo? 

 

¿Cómo generar esos 
cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 

involucrarse en estos 
cambios? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Infraestructura 

Vial 

Describa los elementos 
más importantes del plan 
vial cantonal. 

Existe un plan de conservación 
y desarrollo vial, que incluye 
las políticas de intervención, 
objetivos, estrategia social, 
estrategia ambiental, 
escenarios de intervención y 
una futura gestión de riesgos. 

Se podría ampliar la 
cantidad de red vial 
a intervenir por año. 

Mayor contenido 
presupuestario, más 
cantidad de coordinación 
con otras instituciones, 
generación de inversión 
privada, mayor 
maquinaria municipal y 
personal. 

A corto 
plazo. 

Alcaldía, Asociaciones 
de Desarrollo, 
Instituciones públicas 
y privadas, 
Municipalidad en 
general. 

¿Qué capacidad de 
ejecución tiene la 
Municipalidad del Plan 
Vial? 

El Plan se realizó conforme a la 
capacidad Municipal de 
intervención. 

Aumentar la 
maquinaria 
municipal, el 
personal municipal, 
el contenido 
presupuestario. 

Mayor contenido 
presupuestario, 
convenios. 

A mediano 
plazo. 

MOPT, 
Municipalidades, 
otras instituciones. 

¿Cuál es la capacidad de 
coordinación con 
instituciones nacionales 
de vialidad? 

Se trabaja en la maximizar 
recursos a través de una 
coordinación inter- 
institucional, a sabiendas de la 
capacidad de las instituciones 
con las cuales se coordina. 

Mejorar la 
comunicación con 
las Instituciones, 
que se mejore el 
proceso dentro de 
las instituciones, 
establecer 
propuestas de 
proyectos viables. 

Respetando el proceso 
del Plan Vial, 
estableciendo la debida 
coordinación y generando 
nuevos proyectos e 
inversión, establecer 
convenios de cooperación 
y elaboración de planes 
alternativos según las 
necesidades. 

A corto, 
mediano y 
largo plazo. 

Todas las 
instituciones, Regional 
MOPT, CNE, 
DINADECO, 
Asociaciones de 
Desarrollo, Comités 
de Caminos. 
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Temas 

 

¿Qué debemos conocer? 

 

Descripción del estado del 
proceso o de la situación. 

¿Qué cambios 
introducir en los 

próximos cinco años 
para mejorarlo? 

 

¿Cómo generar esos 
cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 

involucrarse en estos 
cambios? 

 ¿Hay coordinación inter 
cantonal en materia de 
vialidad? 

Si aplica la modalidad de 
trabajo. 

Una programación 
conjunta en relación 
a proyectos 
limítrofes. 

A través de un 
acercamiento con las 
instituciones y 
comunidades, por medio 
de convenio o cartas de 
entendimiento. 

A corto, 
mediano y 
largo plazo 

Alcaldía, Asociaciones 
de Desarrollo, 
Instituciones públicas 
y privadas, 
Municipalidad en 
general. 

Programas de análisis de 
riesgo de desastre para el 
desarrollo de la 
infraestructura vial 
existente y futura. 

Dentro del Plan de 
conservación vial existe la 
Gestión de Riesgo, donde se 
planea durante el año 2015 
realizar el Plan de gestión de 
Riesgo de la 

Red Vial Cantonal de El Guarco. 

Finalizar el plan e 
introducirlo al Plan 
Vial. 

A través del plan de 
riesgo y de un proceso de 
formación y 
sensibilización Municipal 
y comunitaria. 

A mediano 
plazo y 
largo plazo. 

Todas las 
instituciones, Regional 
MOPT, CNE, Dinadeco, 
Asociaciones de 
desarrollo, Comités de 
Caminos. 

¿Qué previsiones existen 
para la pronta 
recuperación de la 
infraestructura vial en 
casos de desastre? 

Se realiza inspecciones u obras 
de mitigación según la 
necesidad de la comunidad. 

Introducir dentro del 
plan de Gestión de 
Riesgo esta variable. 

A partir del cumplimiento 
de las políticas del Plan 
de conservación vial. 

A mediano 
plazo y 
largo plazo. 

Todas las 
instituciones, Regional 
MOPT, CNE, Dinadeco, 
Asociaciones de 
desarrollo, Comités de 
Caminos. 

¿Se ha hecho un plan de 
vías alternas o accesos de 
emergencia para casos de 
desastre? 

Dentro del Plan de 
conservación vial existe un 
análisis de las rutas alternas, 
dentro de los criterios de 
intervención. 

Según la aplicación 
de los documentos 
para el Plan de 
conservación así es 
la intervención de 
los mismos. 

A partir del cumplimiento 
de las políticas del Plan 
de conservación vial, y 
realizar una coordinación 
interinstitucional con las 
debidas instituciones. 

A mediano 
plazo y 
largo plazo. 

Todas las 
instituciones, Regional 
MOPT, CNE, Dinadeco, 
Asociaciones de 
desarrollo, Comités de 
Caminos. 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

MATRICES PARA EL ANÁLISIS DE 

SITUACIÓN Y PROSPECTIVA MUNICIPAL 

 

Nombre del Área Estratégica: Desarrollo Institucional Municipal: 
 

 
DEPARTAMENTO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

RESULTADOS ESPERADOS 
Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo institucional que contribuyen al 
desarrollo humano local 

 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Contabilidad, 
Gestión  Tributaria 
y Gestión Jurídica. 

Depuración de base de datos. Disminución del pendiente de cobro. Informes, expedientes y resoluciones 
de cada uno de los casos. 

Fiscalización de contribuyentes. Incremento de los ingresos municipales. Estados de cuenta contables, aumento 
de efectivo. 

Cobro Judicial. Aumento de la recaudación sobre lo atrasado. Informes de ingresos de tesorería. 

Presupuesto participativo. Mejor planificación en la distribución de los 
ingresos municipales según las necesidades de las 
comunidades. 

Encuestas de opinión pública con los 
ciudadanos del cantón. 

Gestión de 
Proyectos. 

Mejorar la prestación de servicios 
municipales para la gestión de  
proyectos comunales en el Cantón  con 
la generación de Gestión de Proyectos. 

Acceso a profesionales y colaboradores que 
generen proyectos para comunidades y los 
acompañen en su desarrollo. 

Creación del Departamento y Plaza. 

Secretaría- 
Tesorería-Cobro 
Administrativo. 

Implementar en el portal Municipal el 
servicio de comunicación entre el 
colaborador y los ciudadanos, para 
fomentar la interactividad en tiempo 
real. 

Mayor interacción bidireccional entre los 
colaboradores municipales y los ciudadanos, 
obteniendo así una mayor participación por parte 
de la ciudadanía. 

En la forma en que se percibe el actuar 
del municipio. 

Contar con un espacio en el portal 
Municipal para la publicación de 
documentos. 

Mayor transparencia y calidad en los procesos e 
información brindada a los ciudadanos. 

Por medio de encuestas, cuestionario, 
estadísticas e informes. 
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Garantizar la operatividad del portal 
99.9% en línea 7 x 24, en la prestación 
de servicios. 
-Reforzar la seguridad en la 
interconectividad de la red, para evitar 
incidentes de seguridad o daños por 
usuarios no autorizados. 

Mejora en la prestación de los servicios a los 
ciudadanos. 
Reducir la brecha digital y fomentar la 
alfabetización digital entre la población. 
Automatizar los procesos que se llevan a cabo 
actualmente, en búsqueda de una mejora 
continua. 

Con la puesta en marcha del portal 
web. 

 

 

DEPARTAMENTO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

RESULTADOS ESPERADOS 
Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo institucional que contribuyen al 
desarrollo humano local 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 Promover e implementar en parques o 
zonas públicas el acceso a internet 
gratis. 

Al contar con una nueva y mejor tecnología de 
punta, se da un crecimiento tanto a lo interno 
como a lo externo de la organización. 

Cuantificando el ingreso de usuarios en 
el portal municipal. 

El desarrollo o adquisición de un  
sistema que integre todos los procesos 
internos de los diferentes 
departamentos. 

Contar con Software que agilice los procesos de 
búsqueda de los acuerdos municipales de forma 
más eficiente. 

Con la implementación de distintos 
aplicaciones tecnológicas (SW a la 
medida). 

Adquirir tecnología de punta que ayude 
a mejorar parte de la infraestructura 
municipal. 

 

Crear un archivo municipal en el cual se 
centralice todos los documentos de las 
diferentes áreas. 

Mantener la documentación municipal organizada 
y protegida de manera centralizada. 

Fortalecer la gobernabilidad. 
Con la aceptación y satisfacción del ciudadano 
referente a los procesos en el gobierno local 
innovando con el desarrollo. Tecnológico,  con 
miras al futuro. 
Fomentar el trabajo en equipo y la eficiencia y 
eficacia en los procesos internos. 

Nuevos equipos tecnológicos utilizados 
en la Municipalidad colaborando en la 
planificación institucional. 
Crecimiento y desarrollo profesional 
por parte de la ciudadanía en lo que se 
refiere a superación personal y 
comunal. 
Más funcionarios utilizando dicha 
herramienta. 

Medio Ambiente. Publicar el reglamento de la GIRS. 1-PGIRS: 
En enero del 2017, se alcanza un 90% de cobro. En 
enero del 2016, se publica el reglamento de GIRS 

1-PGIRS: 
Porcentaje de cobro Publicación del 
reglamento de GIRS. 

Patentes y 
Licencias. 

Desarrollar de una plataforma digital de 
participación Ciudadana, que vincule en 
forma interactiva todas las actividades 
municipales. 

Creación de una página web interactiva, donde el 
ciudadano pueda observar el quehacer municipal y 
tener un espacio para opinar o sugerir proyectos. 

Número de visitas. 
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Presupuesto. Realizar un presupuesto en conjunto 
para cubrir las necesidades reales de la 
municipalidad y de Cantón 
prioritariamente 

Que verdaderamente se busque el bien de la 
institución a nivel interno y externo en toda la 
extensión de la palabra. 

Medición de resultados mediante 
encuestas a nivel interno y externo 
sobre los asuntos relevantes y 
prioritario de la institución 

Plataforma de 
servicios. 

Desarrollar en la página web un módulo 
que comunique los avances que se han 
realizado en la municipalidad y 
proyectos ejecutados así como los que 
están en implementación. 

Que las personas que deseen mantenerse 
informados tengan una opción para accesar a la 
información más reciente de la municipalidad. 

Por medio de auditorías internas para 
verificar si la información que está en  
la página es reciente y veras. 

Proveeduría. Consolidar a la Proveeduría como una 
oficina  que brinda soporte a las  demás 

Redistribución de funciones entre los funcionarios 
de   la   oficina   a   partir   de   enero   de   2016,   al 

Número de procesos de contratación 
abiertos, ejecutados y cancelados 
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DEPARTAMENTO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

RESULTADOS ESPERADOS 
Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo institucional que contribuyen al 
desarrollo humano local 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 unidades municipales para la 
adquisición de bienes y contratación de 
servicios en beneficio de la comunidad 

disponerse de una plaza adicional y que permita 
mayor cobertura y agilidad en los procesos de 
contratación 

anualmente 

Recursos 
Humanos. 

Desarrollo humano institucional. Mejor eficacia y eficiencia en la ejecución de las 
labores institucionales. 

Evaluaciones periódicas y constantes, 
supervisión adecuada y oportuna. 

Política Social 
Local. 

Ingresos municipales, automóvil para 
facilitar el trasporte dentro de nuestro 
cantón, infraestructura,  suministros 
para las disciplinas y el área 
administrativa. 

Mejorar los resultados y trasparencia en el trabajo 
a realizarse con la adquisición de equipo para 
inspecciones y notificaciones. 

Fotografías, Facturas de compra. 

Dar a conocer a los centros educativos 
que pueden contar con el apoyo 
económico en materiales para mejorar 
su infraestructura. 

Enviando la información a la Asesoría de Educación 
del Circuito 09 , para que baje la información a las 
escuelas y así éstas tramiten la ayuda 

Cantidad de escuelas beneficiadas 

Oficina de Niñez y 
Adolescencia 
(OFINA). 

Fortalecer la Red de Jóvenes Que en los próximos 5 años se pueda dar prioridad 
a las necesidades identificadas por y para los (as) 
adolescentes del Cantón, con el fin de poder 
brindarles una mejor calidad de vida, así como la 
inclusión de dicha población en la planeación y 
ejecución de proyectos cantonales. 

Diagnósticos e informes anuales. 

Identificar padres y madres capaces de 
velar por el bienestar de los niños, niñas 
y adolescentes del Cantón. 

Poder llevar a los diferentes distritos del Cantón el 
proyecto “Padres y Madres en Acción”, con el fin 
de incentivar en los padres y madres de familia el 
buen trato hacia sus hijos (as) y otros niños (as) de 
sus comunidades, logrando así disminuir casos de 
maltrato que se identifiquen, hacia niños y niñas, 
con el fin de brindar mejoras en la calidad de vida 
de  la niñez de nuestro Cantón. 

Talleres de capacitación. 
Listas de Asistencia. 

Participar en la organización de 
actividades para niños, niñas y 
adolescentes, con motivo de la 
conmemoración de fechas importantes. 

Que durante los cinco años se pueda coordinar con 
las diversas instituciones públicas y privadas que 
tengan corresponsabilidad social, la  organización 
de actividades con el fin de conmemorar fechas 
importantes en beneficio de la niñez y  
adolescencia del Cantón. 

Informes de Labores Anual. 
Listas de asistencia. 
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DEPARTAMENTO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

RESULTADOS ESPERADOS 
Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo institucional que contribuyen al 
desarrollo humano local 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

OFIM. Concientizar a la población participante 
sobre las luchas a favor de la igualdad y 
la equidad de género. 

Conmemorar las fechas del 8 de marzo y 25 de 
noviembre. 

Listas de Asistencias. 
Fotos. 

Gestionar las acciones correspondientes 
de la Política para la Igualdad y la 
Equidad de Género. 

Realizar un diagnóstico con mujeres adultas. 
Plantear el Plan de Acción. 
Desarrollar la estrategia de seguimiento y 

evaluación 

Desarrollo de acciones planteadas en la PIEG. 

Grupo de mujeres adultas, en el que se 
implementará una técnica participativa 
para obtener la información. 

Matriz de planeación 
Matriz de seguimiento y evaluación. 
Aprobación de la PIEG, por parte del 
Concejo Municipal. 
Publicación de la PIEG en la Gaceta 
Cantidad de actividades plasmadas en 
la PIEG realizadas 

Gestión del Riesgo. Crear la  oficina de gestión de riesgo. Fortalecer el Comité Municipal de Emergencias. Aplicación de instrumentos a la 
población e investigaciones,  en 
relación al tema de amenazas y 
vulnerabilidades. 

Educar a los y las colaboradores de la 
Municipalidad. 

Los funcionarios municipales cuenten con los 
insumos, en atención de emergencias, antes, 
durante y después. 

Realización de talleres y simposios, así 
como la coordinación institucional, 
entre las entidades del ramo. 

Elaborar el plan de emergencias 
cantonal. 

Ejecución del plan por parte de la Municipalidad. Plan de emergencias en ejecución. 

Articular las diferentes instituciones y 
fuerzas vivas del cantón. 

Estrategia institucional a través del CCCI de forma 
conjunta. 

Plan de trabajo, así como de 
evaluación. 

Incluir contenido económico, para la 
variable de gestión de riesgo. 

Recursos económicos para la atención de riesgo. Inclusión dentro del presupuesto 
municipal. 
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Nombre del Área Estratégica: Desarrollo Económico Social 

 
DEPARTAMENTO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

RESULTADOS ESPERADOS 
Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo institucional que contribuyen al 
desarrollo humano local 

 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Contabilidad, 
Gestión Tributaria y 
Gestión Jurídica 

Creación de una bolsa de empleo 
municipal 

Disminución de la pobreza. Estadísticas. 

Incentivos para la pequeña y mediana 
empresa 

Creación de fuentes de ingreso. Estadísticas. 

Gestión de 
Proyectos 

Fomentar una mayor coordinación para el 
mejoramiento de la infraestructura que 
apoye al  desarrollo turístico. 

Atracción de inversiones que mejoren la 
infraestructura del cantón por medio del 
desarrollo turístico 

Informes de mejoras a infraestructuras 
de carácter turístico. 

Plataforma de 
servicios 

Crear un programa cliente Elite para todas 
las personas o empresas que deseen hacer 
negocios en el cantón. 

Una mejora en la percepción de los 
inversionistas que deseen hacer negocios en el 
cantón. 

Tiempo transcurrido en la tramitología 
para la puesta en marcha del negocio. 

Patentes y Licencias Incentivar la pequeña y media empresa e 
industria con incentivos y la agilización de 
trámites. 

Tramite Pymes, 
Reducción de los plazos, 
Ferias publicitarias. 

Cantidad de empresas beneficiadas. 
Estadísticas de plazos. 
Cantidad. 

Política Social Emprendedurismo, Propiedad intelectual, 
Superando diferencias nacionales 
internacionales y fomentando valores 
universales del juego limpio, el respeto 
muto y la amistad. 

Mejorar la salud y el bienestar social. Fotografías, lista de asistencia 

Crear   la  Oficina  de Intermediación  de 
Empleo y Emprendedurismo. 

Disminuir la pobreza 
Disminuir la delincuencia 
Aumentar las capacitaciones para personas que 
quieran iniciar su propio negocio. 
Visitas a empresas, para conocer sus 
necesidades y así darles más opciones a las 
personas que solicitan el servicio. 
Tramites de becas para estudio, que da el 
Gobierno como parte de sus programas 

Aprobación de la plaza por parte del 
Concejo Municipal, para la  
contratación de una licenciada en 
trabajo social. 
Cantidad de personas capacitadas 
Cantidad de personas becadas. 
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Impulsar la conformación de la Policía 
Municipal. 

Disminuir la delincuencia. Aprobación de las plazas por parte del 
Concejo Municipal, para la  
contratación de policías municipales y 
de la persona encargada de 
coordinarla. 

Gestión Cultural Promover  la  economía  social  solidaria de Una  estrategia interinstitucional   y   un plan En  un  plazo  de  5  años  se  tiene  una 
 

 los actores locales, incentivando  el  
turismo ecológico, el paisajismo, el turismo 
cultural, la artesanía y la pequeña empresa 
a través de apoyo directo y de la creación 
de cooperativas, asociaciones y de 
empresas familiares., en coordinación con 
el CCCI. 

aprobado y en funcionamiento que contribuya 
al desarrollo económico local. 

estrategia interinstitucional y un plan 
aprobado. 

Gestión del Riesgo Crear una política con instituciones 
públicas y privadas, para la atención de 
emergencias en el tema de subsidios. 

Base de datos de instituciones u  
organizaciones, dispuestas a colaborar, por 
medio de donación de materiales, fuentes de 
empleos, subsidios, entre otros. 

Familias afectadas obtuvieron 
colaboración, en caso de una 
emergencia. 
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Nombre del Área Estratégica: Equipamiento 

 
 

DEPARTAMENTO 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

RESULTADOS ESPERADOS 
Son los cambios intencionales o reales 
en el desarrollo institucional que 
contribuyen al desarrollo humano 
local 

 
 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Contabilidad, 
Gestión Tributaria 
y Gestión Jurídica. 

Hacer del distrito primero una ciudad 
accessible 

Aceras accesibles y vías libres de 
obstáculos 

Inspecciones 

Construcción de un centro deportivo Promoción del deporte y recreación 
para los ciudadanos 

Más presencia cantonal en los juegos 
deportivos nacionales 

Gestión de 
Proyectos. 

Mejorar el espacio físico de la 
Municipalidad acorde a las necesidades 
del cantón y de la Institución. 

Comodidad y seguridad de los 
ciudadanos clientes y de los 
funcionarios. 

Construcción de Edificio anexo y 
remodelación del edificio existente. 

Secretaría- 
Tesorería-Cobro 
Administrativo. 

Adquirir una planta eléctrica que de 
soporte a las áreas que cuenten con 
plataformas informáticas. 

Se evita la paralización de los servicios 
en caso de fallos eléctricos. 
Continuidad de los procesos y atención 
al cliente. 

No dejar de percibir el ingreso. 

-Por medio de los montos y número de 
usuarios del listado diario de ingresos. 

Desarrollar en la página web un módulo 
que comunique los avances que se han 
realizado en la municipalidad y 
proyectos ejecutados así como los que 
están en implementación. 

Que las personas que deseen 
mantenerse informados tengan una 
opción para accesar a la información 
más reciente de la municipalidad. 

Por medio de auditorías internas para 
verificar si la información que está en la 
página es reciente y veras. 

Patentes y 
Licencias. 

Comprar las licencias necesarias de 
software para el uso de equipo 
municipal, para los vehículos 
municipales para tener  control  sobre 
su ubicación. 

Incorporar vía presupuesto  los 
ingresos necesarios para la compra de 
las licencias y equipo. 

Registro de las licencias y los activos 
municipales. 

Presupuesto. Contar con la infraestructura adecuada 
para realizar de ésta índole, además de 
equipo y sistemas adecuados para 
mejores resultados. 

Mejor trabajo, resultados para toma 
de decisiones e información a la 
ciudadanía sobre la  hacienda 
municipal 

Revisar el resultado sobre el trabajo en 
general 
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Política Social. Infraestructura apropiada para la 
práctica de los deportes que imparte el 
Comité y equipadas con todos los 
implementos deportivos que necesita 
cada disciplina. 

Que los atletas mejoren y den el 
rendimiento esperado ya que desde 
que inician su disciplina  nos 
enfocamos cada año en Juegos 
Deportivos Nacionales. 

Fotografías, planos, órdenes de compra, 
facturas, planillas. 
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DEPARTAMENTO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

RESULTADOS ESPERADOS 
Son los cambios intencionales o reales 
en el desarrollo institucional que 
contribuyen al desarrollo humano 
local 

 

 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Recursos 
Humanos. 

Dotar de los materiales idóneos de 
trabajo a los colaboradores para el 
desempeño adecuado de sus labores. 

Conseguir el empoderamiento de los 
colaborados en sus cargos y  puestos 
de trabajo. 

Inventarios de los recursos con los que 
cuentan los colaboradores. 

Oficina de Niñez y 
Adolescencia 
(OFINA). 

Contar con un lugar apto para el cuido 
de niños y niñas de 0 a 6 años, donde se 
les brinde un nivel de enseñanza de 
calidad 

Lograr una excelente coordinación 
interinstitucional y hacer del CECUDI 
un lugar con óptimas condiciones para 
el cuido de niños y niñas, donde 
cuenten con el equipamiento 
necesario para el buen desarrollo 
integral de los mismos. 

Informes escritos 
Listas de Asistencia 

Gestión Cultural. Construir la Casa de la Cultura En un plazo de 5 años debe estar 
construida la Casa de la Cultura al 
servicio de la comunidad 

Una casa de la Cultura debidamente 
instalada y funcionando con una agenda de 
actividades       mensuales (talleres, 
presentaciones artísticas, cursos, etc. 

Contar con equipo para eventos 
artísticos al aire libre (sonido, tarima, 
toldos, etc.) 

En el plazo de 2 años se cuenta con 
equipo para eventos artísticos al aire 
libre para proyectos propios de la 
Municipalidad y para el servicio de las 
organizaciones. 

El equipo adquirido debe estar 
debidamente a disposición de las 
organizaciones que  habiendo  cumplido 
con los requisitos establecidos lo  
necesiten. 

Gestión del 
Riesgo. 

Realizar el mapeo para la instalación de 
albergues. 

El Guarco, cuenta con posibles 
albergues en una situación de 
emergencias. 

Cumplimiento del protocolo por parte del 
Ministerio de Salud. 

Crear una Base de datos, geo 
referencial de zonas vulnerables. 

Identificación de zonas, por parte de la 
municipalidad como de los vecinos. 

Localización de vulnerabilidades. 

Trabajar de forma conjunta, con 
diferentes entes en el tema de 
inundaciones. 

Planes complementarios para mitigar 
las inundaciones. 

Gestiones específicas para reducir peligros 
por inundaciones. 
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Nombre del Área Estratégica: Medio Ambiente 

 
DEPARTAMENTO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

RESULTADOS ESPERADOS 
Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo institucional que contribuyen al 
desarrollo humano local 

 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Contabilidad, 
Gestión Tributaria 
y Gestión Jurídica. 

Construcción del centro de acopio 
municipal 

Separación y reutilización de los residuos 
sólidos valorizables 
Disminución del tonelaje de los residuos sólidos 
entregados al relleno sanitario 

Reportes de tonelaje de residuos dispuestos 
en el relleno sanitario 
Generación de más empleos 

Gestión de 
Proyectos. 

Desarrollar estrategias y 
mecanismos para impulsar la gestión 
ambiental en la construcción de 
infraestructura del cantón 

Mecanismos y estrategias que promuevan una 
armonía con el ambiente. 

Creación de metodología para la 
construcción y desarrollo de Infraestructura 
en armonía con el ambiente 

Plataforma de 
servicios. 

Implementar un programa formal de 
reciclaje en la Municipalidad y en todas 
las oficinas de la municipalidad. 

Separación de los desechos sólidos y envió a 
centros de reciclaje. 

Disminuir la huella ecológica. 

Cantidad de kg de desechos sólidos  
recogidos mensualmente y clasificados por 
tipo de desecho 

U.G.T.V.M. La estrategia ambiental para la 
conservación vial está conformada 
por un conjunto de buenas prácticas 
dirigidas a evitar o reducir los impactos 
ambientales negativos sobre los 
asentamientos humanos, las 
actividades productivas, el patrimonio 
cultural, la vegetación, la fauna, los 
recursos hídricos, el aire, el suelo, el 
patrimonio natural y el paisaje, que 
puedan ocurrir debido a la 
construcción, operación  y 
mantenimiento de la obra vial. 

Plan de Gestión Ambiental y Social. (PGAS) 
Control de la Contaminación 
Protección Patrimonio Natural 
Protección del patrimonio 
Cultural 
Relaciones con la comunidad 
Manejo de Maquinaria y Equipos 
Limpieza, Descuaje y corta de 
árboles 

Informes mensuales a Junta 
Vial Cantonal, rendición de cuentas o 
informe de labores anual. 

Sistema Integrado de Información Municipal 

Medio Ambiente. 1-PGIRS: 
Llevar a cabo los objetivos del Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos 
2015 -2020 

1-PGIRS: 
b- En el 2015 se resuelve el 80% de las 
consultas y para los siguientes años el 
porcentaje de resolución va incrementando. En 
enero del 2016, se establecieron 5 canales de 
comunicación los cuales se están usando 
continuamente. A partir de julio del 2015, se 
emite al menos una información por semana. 
c- A partir del año 2016, al menos 300 personas 

1-PGIRS: 
b- Número de consultas atendidas y resueltas 
Número y alcance de canales de 
comunicación establecidos Número y 
alcance de informaciones emitidas por 
diferentes medios 
c- Número de actores locales capacitados por 
año Número de promotores en GIRS 
capacitados  por  año  Número  de proyectos 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

RESULTADOS ESPERADOS 
Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo institucional que contribuyen al 
desarrollo humano local 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

  capacitadas en el tema de GIRS por año Al 
menos 10 promotores en GIRS capacitados por 
año Al menos 10 proyectos de manejo de 
residuos sólidos realizados por los actores 
locales por año 
d- En enero del 2016, el centro de recuperación 
de residuos valorizables ubicado 
estratégicamente se encuentra en 
funcionamiento. En enero del 2016, al menos 5 
personas son empleadas a través de una 
cooperativa para administrar el centro de 
recuperación. A partir de enero del 2016, se 
recupera al menos 1 tonelada por día. En enero 
del 2017, el centro de recuperación se 
autofinancia. 
e-En enero del 2018, una planta de compostaje 
se encuentra en operación. A partir de enero 
del 2018, se recupera al menos 2 toneladas por 
día. Cada año se realizan al menos 5 iniciativas 
de manejo de residuos sólidos orgánicos. 

de manejo integral de residuos sólidos 
realizados por año 
d- Convenio con cooperativas y 
organizaciones sin fines de lucro para la 
administración del centro de recuperación 
Número de personas empleadas en el centro 
de recuperación Peso de residuos sólidos 
valorizados en el centro de recuperación por 
mes 

Sostenibilidad financiera del centro 
e- Convenio con cooperativas y 
organizaciones sin fines de lucro para la 
administración de la planta de compostaje 
Peso de residuos sólidos orgánicos 
manejados en la planta de compostaje por 
mes Número de iniciativas de manejo 
integral de los residuos sólidos orgánicos. 

2-PGIRH: 
Crear el Plan de Gestión Integral de 
Recurso Hídrico en el año 2016 

2- PGIRH: 
a- En 2016 se construye el Plan de Gestión 
Integral del Recurso Hídrico del Cantón de El 
Guarco. 
b- Mejoramiento de la calidad del agua de los 
ríos del cantón 
c- Ampliación de la cobertura forestal del 
cantón 

e- Capacitación de los actores locales 
f- Dar apoyo en las actividades de la ComPurires 
(Comisión para la Protección de la microcuenca 
del Río Purires). 

2-PGIRH: 
 

a-PGIRH aprobado por el Concejo 
b-Informes de análisis de agua 

c-Estudios de uso del suelo 
e- Número de actores locales capacitados 
f- Número de actividades de la ComPurires 
con apoyo de la Municipalidad 

3-PGAI: 
Llevar a cabo los objetivos del 

3-PGAI (transversal): 
Se disminuye el consumo eléctrico en un 5% del 

3-PGAI(transversal): 
Registros de consumo eléctrico. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

RESULTADOS ESPERADOS 
Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo institucional que contribuyen al 
desarrollo humano local 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 Programa de Gestión Ambiental 
Institucional en forma anual 

2015 al 2016. 
Se disminuye el consumo de combustible en un 
2% del 2015 al 2016. 
Se disminuye el consumo de agua en un 5% del 
2015 al 2016. 
Se disminuye el consumo de papel en un 5% del 
2015 al 2016. 
Se disminuye la generación de residuos sólidos 
ordinarios en un 5% del 2015 al 2016. 
Se utilizan productos biodegradables al 100% 
para la limpieza de las instalaciones en 2016. 

Registros de consumo de combustible. 
Registros de generación de residuos sólidos 
ordinarios. 

Registros de productos biodegradables. 

Patentes y 
Licencias. 

Crear un Plan Educativo para 
concientizar la población de la 
necesidad de cuidar el medio  
ambiente. 

Capacitaciones educativas 
Talleres interactivos 
Campañas de reciclaje 

Número de capacitaciones realizadas 
Número de talleres y campañas. 

Presupuestos. Contribuir con un presupuesto con 
proyectos para conservación  del 
medio ambiente y otros 

Que haya muchos proyectos dirigidos al medio 
ambiente y se refleje en el cantón. 

Verificar que programas hay. 

Plataforma de 
servicios. 

Implementar un programa formal de 
reciclaje en la Municipalidad y en todas 
las oficinas de la municipalidad. 

Separación de los desechos sólidos y envió a 
centros de reciclaje. Disminuir la huella 
ecológica. 

Cantidad de kg de desechos sólidos  
recogidos mensualmente y clasificados por 
tipo de desecho. 

Política Social. Proceso pedagógico para la 
conservación del medio ambiente. 

Actividades para la conservación del medio 
ambiente que contribuyan a la conservación en 
los pobladores que practican la Recreación y el 
Deporte. 

Fotografías, lista de asistencia. 

Recursos 
Humanos. 

Procurar concientizar o culturizar a la 
población laboral dentro de  las 
políticas ambientales contempladas en 
el plan ambiental institucional. 

Mejorar el ahorro en el recurso material de la 
institución. 

Capacitaciones constantes y parámetros de 
medición en el avance de los proyectos 
ambientales. 

Gestión del Riesgo. Incluir la variable de gestión de riesgo 
en los planes ambientales. 

El área de gestión ambiental, abarca la gestión 
de riesgo, dentro de sus funciones. 

Instrumentos con el enfoque de atención de 
riesgo. 
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Nombre del Área Estratégica: Ordenamiento Territorial 

 
DEPARTAMENTO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

RESULTADOS ESPERADOS 
Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo institucional que contribuyen al 
desarrollo humano local 

 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Contabilidad, 
Gestión Tributaria y 
Gestión Jurídica. 

Plan Regulador que abarque la 
totalidad del cantón 

Ordenamiento territorial integral 
Generación de ingresos municipales por esta 
área 

Publicaciones en La Gaceta 

Gestión de 
Proyectos. 

Ampliar    la    cobertura     de 
espacios públicos  a  nivel cantonal 
en respuesta a las crecientes 
demandas de servicios y acceso a 
oportunidades. 

Espacios públicos accesibles para todas las 
personas del Cantón. 

Mejoras en los espacios físicos existentes 
apegadas a los requisitos que establece la 
Ley 7600. 

Secretaría- 
Tesorería-Cobro 
Administrativo. 

Plan Regulador en el cual se abarque 
la totalidad del cantón. 
Creación de un Catastro a nivel 
cantonal. 

Ordenamiento territorial. 
Ordenamiento, dirección y ubicación de cada 
una de las propiedades y sus respectivos 
servicios. 

Generación de ingresos municipales. 

Con el aumento de los contribuyentes. 

Medio Ambiente.  2-PGIRH: 
Inclusión de nacientes caracterizadas con su 
Área de Protección en el Plan Regulador. 

2-PGIRH: 
Número de nacientes caracterizadas con su 
Área de Protección incluidas en el Plan 
Regulador. 

Gestión de 
Desarrollo Urbano. 

Implementación del Plan Regulador. Ampliar el Plan Regulador para que cubra la 
totalidad del Cantón, con todas las 
actualizaciones necesarias. 

Establecer un observatorio urbano  local 
para que se puedan ver los resultados y 
hacer comparaciones con lo propuesto para 
la mejora y actualización continua. 

Actualización del catastro Tener el cantón actualizado catastralmente y 
ligado con la información del Registro Nacional. 

Mejoramiento continuo y actualización del 
mapa catastral conciliando con la base del 
Registro Nacional y obtener una información 
más real para los funcionarios. 

Implementación del sistema de 
información geográfico. 

Tener control de las obras constructivas, usos de 
suelo y visados para que pueda ser accesible a 
cualquier funcionario que tenga que ver con la 
información. 

Inspecciones periódicas en el cantón para la 
regulación de las construcciones. 

Implementación de un sistema de 
archivo físico y digital. Facilidad de 
manejo de la información al usuario. 

Obtener un buen programa de Sistema de 
Información Geográfico (SIG) con su respectiva 
licencia y que sea de un manejo accesible para 
los usuarios en términos de consulta. 

Un SIG trabajando para dar servicios a 
funcionarios/as y a población. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

RESULTADOS ESPERADOS 
Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo institucional que contribuyen al 
desarrollo humano local 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Patentes y Licencias Tener un Catastro Municipal que 
cubra las necesidades del municipio y 
la ciudadanía en general. 

Ubicación inmediata de las propiedades, mapas 
aéreos, bases geográficas. 

Cantidad de propiedades registradas 
Cantidad de bases de datos geográficas a 
disposición. 

Política Social Estructuras para el desarrollo del 
deporte. 

Desarrollo y motivación de la población para 
formación de atletas. 

Fotografías, videos. 

Gestión del Riesgo Revisar las zonas de vulnerabilidad y 
amenazas, en el proceso de optar  
por un uso de suelo. 

Uso de suelos en zonas inadecuadas. Clasificación de usos de suelo, según zona  
de riesgo. 
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Nombre del Área Estratégica: Política Social 
 

 

DEPARTAMENTO 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

RESULTADOS ESPERADOS 
Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo institucional que contribuyen al 
desarrollo humano local 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Contabilidad, 
Gestión Tributaria 
y Gestión Jurídica. 

Atraer inversión al cantón. Generación de empresas nuevas que incidan en el 
aumento de empleos Disminución de la 
delincuencia 

Estadísticas sobre fuentes de 
empleo en el cantón. 

Gestión de 
Proyectos. 

Contribuir    con    el     desarrollo     de 
Proyectos comunales de infraestructura, como 
respuesta a  las  necesidades  en el Cantón. 

Mejorar  las condiciones de vida de los habitantes  
y se garantice su bienestar y mejora de la calidad  
de vida. 

Informes de inventarios de 
instalaciones comunales 
mejoradas o desarrolladas. 

Apoyar en la gestión para trámites con 
instituciones y financiamiento de obras 
comunales. 

La comunidad tiene acceso a financiamiento para  
el desarrollo de mejores obras. 

Infraestructura comunal en buenas 
condiciones 

Plataforma de 
servicios. 

Implementación de la ley 7600 al 100% en la 
Municipalidad. 

Cumplimiento de la ley y mejorar las condiciones 
de accesibilidad a las personas con alguna 
discapacidad que se apersonen a la municipalidad. 

Auditorías internas trimestrales de 
cumplimiento de la ley. 

U.G.T.V.M. A través de la conservación vial 
participativa, se contribuye a 
Garantizar la sostenibilidad de las vías, ya que 
además de los recursos del Gobierno y la 
Municipalidad, permite incorporar los valiosos 
aportes de las comunidades y la sociedad civil, 
en efectivo o en especie. 
Esta modalidad, requiere acompañar las obras 
técnicas con otros elementos como 
organización, capacitación, promoción y control 
social, que motiven el interés de los usuarios, la 
cooperación y la solidaridad. 

Trabajar en conjunto con las comunidades no solo 
por la modalidad participativa, sino para crear 
nuestros proyectos, además de establecer un canal 
de comunicación y a la vez de coordinación, 
evitando con ello flujos de información y 
desorganización, y posicionando a la Municipalidad 
en las comunidades, creando respeto y confianza. 
El programa de formación en conservación y 
seguridad vial para niños y niñas de primaria, se 
incluye en la conservación vial participativa, debido 
a que los niños y niñas, son parte de las 
comunidades, por lo tanto; se debe fomentar el 
sentimiento de Pertenencia y de responsabilidad 
desde tempranas edades con el fin de ayudar en el 
proceso de formación de los niños. 

Informes mensuales a Junta Vial 
Cantonal, rendición de cuentas o 
informe de labores anual. 
Sistema Integrado de Información 
Municipal. 

Patentes y 
Licencias 

Disminuir la pobreza con políticas municipales, 
enfocadas a la capacitación y educación de 
oficios y carreras técnicas como un medio para 
la inmersión al mercado laboral. 

Convenios con el INA. 
Ayuda del IMAS, Becas. 
Capacitación de emprendedurismo. 
Convenios con el CUC, universidades. 

Cantidad de personas beneficiadas 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

RESULTADOS ESPERADOS 
Son los cambios intencionales o reales en el 
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desarrollo humano local 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Plataforma de 
servicios 

Implementación de la ley 7600 al 100% en la 
Municipalidad. 

Cumplimiento de la ley y mejorar las condiciones 
de accesibilidad a las personas con alguna 
discapacidad que se apersonen a la municipalidad. 

Auditorías internas trimestrales de 
cumplimiento de la ley. 

Recursos 
Humanos 

Fomentar en la mente de los colaboradores 
buenas prácticas sociales 

Que lleguen a aplicarse a nivel social y local. Establecer medios de verificación 
de los mismos. 

Política Social Apartar a la población de la drogadicción (niños 
y jóvenes), hacerlos productivos, desarrollar 
habilidades, hacer ejercicio (recreativo- 
deportivo), Salud mental y física. 

Que los niños desde pequeños tenga un horizonte 
el deporte y la recreación ese el Objetivo principal. 
Deportivo-Recreativo. 

Fotografías. 

Apoyar    el    programa “Guarco,    ciudades 
amigables”. 

Cumpliendo con cada una de las áreas estratégicas 
plasmadas en el plan desde las diferentes  
gestiones 

(Depende de cada área estratégica 
del Plan) 

Buscar de terrenos y/o locales para Centros 
Diurnos 

Identificando lotes o locales que cuenten con las 
aptas condiciones para la población beneficiaria. 

Contar con un centro diurno en los 
4 distritos. 

Continuar brindado la colaboración económica 
al Centro Diurno de Tejar y posteriormente a  
los demás cuando estén construidos. 

Entregar al centro diurno el aporte económico 
anual. 

Dinero dispensado. 

Apoyando las Ferias de la Salud en varias 
comunidades. 

Colocando stands informativos, prestan do el 
parque y/o toldos. 

Número de ferias en las que se 
participa. 

Oficina de Niñez y 
Adolescencia 
(OFINA) 

Promover la garantía y el cumplimiento de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes 
mediante la implementación de programas y 
proyectos coordinados con las instituciones 
públicas y privadas 

Responsabilidad y compromiso por parte del 
Gobierno Local en la defensa de los derechos de  
los niños, niñas y adolescentes del Cantón 

Informes escritos anuales sobre 
avances de la Política. 

OFIM Brindar   atención   especializada a   mujeres 
adultas en violencia. 

Restaurar las áreas dañadas de las personas 
vulnerabilizadas por las diferentes manifestaciones 
de la violencia (física, psicológica, sexual y/o 
patrimonial) a través de la atención individual. 
Establecer un grupo terapéutico por  semestre  
para fortalecer recursos  personales, 
institucionales, disminuir el estigma, entre otros. 

Cantidad de personas atendidas 
 

 

 

 
 

Número de grupos realizados. 

Informar permanentemente a las mujeres  
sobre sus derechos y referirlas a distintos 
servicios y programas estatales, 

Empoderamiento de las mujeres a partir de 
recursos informativos y programas institucionales  
a nivel local y nacional. 

Cantidad de mujeres atendidas. 
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 gubernamentales y privadas a favor de la 
igualdad y equidad de género. 

  

Gestión Cultural Asignar recursos para la Implementación de  
una oficina de gestión cultural con condiciones 
y recursos adecuados para el servicio a la 
comunidad. Espacio físico, recursos 
económicos, personal, movilidad. 

Que en un plazo de 2 años el Área de Gestión 
Cultural cuente con una oficina con condiciones y 
recursos adecuados para el servicio a la  
comunidad. 

Oficina debidamente instalada y 
funcionando, opiniones de los 
usuarios. 

Elaborar un plan estratégico para el área de 
Gestión Cultural, que incluya patrimonio 
cultural tangible e intangible, recurso turístico, 
patrimonio arquitectónico, mapeo de actores 
locales en materia cultural, debe incluir gestión 
de riesgo ante desastres y protección de 
edificios. 

En el plazo de un año contar con un plan 
estratégico integral de la Gestión Cultural. 

Documento debidamente 
elaborado y publicado. 

Elaborar un archivo digital y sistema de 
información geográfica para el área cultural en 
una plataforma accesible a la población. 

En el plazo de 2 años contar con plataforma digital 
para el servicio de la comunidad y uso interno. 

Usuarios utilizando y opinando 
sobre  la plataforma digital 

Establecer una estrategia de coordinación 
interinstitucional con otras dependencias del 
estado: MCJ, ME, ONG,s, organizaciones  
locales, para la gestión cultural en concordancia 
con la idiosincrasia, las costumbres, los valores 
y la identidad local, pero también en función  
de una sociedad con inclusión de género, 
libertad de pensamiento  en materia ideológica 
y de creencias religiosas, filosóficas, 
preferencias sexuales  y otras. 

En un año, Incorporación a la red municipal de 
cultura, contactos establecidos con MCJ, ONG´s y 
organizaciones locales. 

Debidamente incorporado y 
trabajando con la Red o redes de 
cultura. 

Brindar apoyo a organizaciones locales en la 
organización de  actividades  culturales 
artísticas que realicen en el cantón, se  
elaborará para ello una agenda anual de 
actividades 

Elaborar un mapeo y una agenda de actividades y 
proyectos culturales locales 

Agenda anual de actividades 
culturales debidamente 
implementada. 

Gestión del Riesgo Educar a la población en temas de gestión de 
riesgo. 

Impacto en servicios de salud para la población. Rendiciones de cuentas e informes 
de las instituciones involucradas. 
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DEPARTAMENTO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

RESULTADOS ESPERADOS 
Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo institucional que contribuyen al 
desarrollo humano local 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 Propiciar la equidad de género en temas de 
riesgo y prevención. 

Fortalecimiento en la toma de decisiones a través 
de la participación ciudadana. 

Talleres de empoderamiento, de 
liderazgo. 

Coordinar con el MEP la aplicación de planes de 
prevención y atención de emergencias 

Los centros educativos cuentan con planes de 
prevención y atención de emergencias centros 
educativos más seguros 

Planes de evacuación en centros 
educativos 

Enlazar los Comités Municipales de 
Emergencias con los comités comunales de 
emergencias. 

Acciones de forma planificada y organizada. Creación y funcionamiento de los 
Comités Comunales de 
Emergencias. 
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DEPARTAMENTO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

RESULTADOS ESPERADOS 
Son los cambios intencionales o reales 
en el desarrollo institucional que 
contribuyen al desarrollo humano local 

 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Contabilidad, 
Gestión Tributaria y 
Gestión Jurídica 

Fortalecimiento de la plataforma de 
servicios. 

Disminución del tiempo de respuesta al 
usuario. 

Mejoramiento en la atención al público. 

Encuestas a los usuarios de los 
servicios. 

Gestión de 
Proyectos 

Apoyo para construir infraestructura y 
asesoría técnica para  fortalecer las ASADA. 

Las ASADAs cuentan con infraestructura 
adecuada para brindar un servicio de 
agua de calidad. 

Inventario de Infraestructura para las 
ASADA en óptimas condiciones. 

Secretaría- 
Tesorería-Cobro 
Administrativo 

Creación de una biblioteca virtual municipal 
para el uso de la ciudadanía. 

Mejora en la calidad de vida de los 
ciudadanos, brindando innovación en 
tecnologías y seguridad ciudadana. 

Por medio de encuestas, cuestionario, 
estadísticas e informes. 

Mejorar y ampliar la plataforma de 
servicios. 

Contar con un ambiente que brinde las 
condiciones adecuadas para  el 
desarrollo humano. 

Realizando encuestas a los usuarios  
que hacen uso de la plataforma de 
servicios para realizar sus trámites. 

Creación de la policía municipal. Para el crecimiento y la superación 
personal de los ciudadanos. 
Mejor atención al público. 

Con la contratación y capacitación del 
personal. 

Plataforma de 
servicios 

Desarrollo de una página web que facilite la 
consulta de trámites y descarga de 
formularios. 

Que el usuario de los servicios 
municipales no tengan que trasladarse 
hasta la municipalidad para realizar 
consultas o adquirir formularios. 

Página web realizada y que cumpla con 
lo planeado. Disminución consultas en 
la plataforma de servicios. 

Reforzar la plataforma de servicios en 
cuanto a equipos, capacitación y personal. 

Mejorar la calidad brindada por la 
municipalidad para todos aquellos 
servicios solicitados por los ciudadanos 
del cantón. 

Encuentras, buzón de sugerencias. 
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Medio Ambiente  1-PGIRS: 
a- En enero del 2017, el servicio de 
recolección de residuos sólidos 
ordinarios se brinda al 100% de los 
usuarios. En enero del 2016, los servicios 
de Recolección de residuos sólidos, Aseo 
de Vías y Mantenimiento de parques se 
autofinancian. 

f-En  enero  del  2017,  se  recolectan los 

1-PGIRS: 
a- Porcentaje de cobertura del servicio 
de Recolección de los Residuos Sólidos 
Rentabilidad de los servicios 
f-Cobertura de recolección de residuos 
sólidos valorizables Número de 
campañas de recolección de residuos 
sólidos de manejo especial Guía 
sanitaria   básica   sobre   el   manejo de 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

RESULTADOS ESPERADOS 
Son los cambios intencionales o reales 
en el desarrollo institucional que 
contribuyen al desarrollo humano local 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

  residuos sólidos valorizables de todas las 
comunidades del cantón. Cada año se 
realizan al menos 2 campañas de 
recolección de residuos sólidos de 
manejo especial. En abril 2016, se aplica 
la guía sanitaria sobre el manejo de 
animales muertos 

animales muertos en aplicación. 

Patentes y 
Licencias 

Aumentar la cobertura de prestación de 
servicios eficientes continuos a toda la 
población del Cantón. 

Cubrir todo el Cantón de El Guarco, con 
la prestación de Servicios, actualmente 
algunas comunidades no reciben el 
servicio. 

Número de viviendas beneficiadas 
Cantidad de kilómetros cubiertos. 

Política Social Administrativo ya que es importante para 
las tareas que se realizan durante el  
proceso que realizan los atletas y las 
actividades recreativas y deportivas al igual 
que la contratación de promotores y 
entrenadores. 

Trabajo en equipo para enfocarse en ver 
resultados transparentes y limpios, y 
lograr llevar a juegos nacionales  todos 
los atletas que se puedan. 

Contratos, listas de asistencia, 
fotografías, invitaciones a concursar. 
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Nombre del Área Estratégica: Gestión del Riesgo 

 
DEPARTAMENTO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

RESULTADOS ESPERADOS 
Son los cambios intencionales o reales en 
el desarrollo institucional que contribuyen 
al desarrollo humano local 

 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Contabilidad, Gestión 
Tributaria y Gestión 
Jurídica 

Plan quinquenal de la Junta Vial Cantonal. Priorización en la atención de las vías 
cantonales de acuerdo a criterios técnicos. 

Mejora en la red vial cantonal. 

Gestión de Proyectos Identificación  de  lugares   óptimos   que 
sirvan como albergue en caso de  
emergencias. 
Identificar infraestructuras vulnerables del 
Cantón  para prevenir emergencias. 

Fortalecimiento y mejora de espacios que 
sirvan de albergue en caso de una 
emergencia. 
Se han identificado zonas de 
vulnerabilidad. 

Inventario de albergues seguros. 
 

Estudios e informes que indiquen zonas 
de riesgo en infraestructuras en el 
Cantón. 

Secretaría-Tesorería- 
Cobro Administrativo 

Definir un plan de continuidad de servicios en 
caso de afectación estructural del edificio en  
lo que corresponde a T.I. 

Seguridad de la información y de la 
infraestructura municipal en caso de 
eventuales en caso de desastres naturales. 

Contando con respaldos de información 
en entidades externas. 

Adquirir un seguro de riesgos para el edificio 
municipal en caso de (Incendios, sismos, 
inundaciones, rayos, etc.) 
Establecer señalización, rutas de evacuación o 
puntos de encuentro en casos de emergencia. 

Mejora en los tiempos de respuesta en 
casos de emergencias. 

Con seguros o pólizas de la 
infraestructura municipal y todos los 
equipos tecnologías. 

UTGVM. Poseer procesos para la identificación de 
riesgos y el manejo de los mismos. 

Identificación de Riesgos 
Análisis de Riesgos 
Manejo de Riesgos 
Monitoreo y evaluación 
Comunicación y consulta. 

Informes mensuales a Junta Vial 
Cantonal, rendición de cuentas  o 
informe de labores anual. 
Sistema Integrado de Información 
Municipal. 

Patentes y Licencias Crear un Plan de contingencia para cubrir 
cualquier evento natural que afecta la 
estabilidad de la ciudadanía y los servicios 
básicos que presta la institución. 

Plan de Emergencias, con su inventario de 
recursos. 
Logística con los actores involucrados, 
Ministerio de Salud, fuerza pública, A y A, 
Asadas, Fuerzas vivas, Bomberos. 

Estadísticas de el Plan de Acción, 
Resultados obtenidos en el manejo de la 
Emergencia. 

Recursos Humanos Implementación de una comisión de  
seguridad e higiene ocupacional así como 
elaboración de políticas en control interno. 

Una mejor calidad de vida y seguridad 
institucional. 

Por medio de la comisión dar constante 
seguimiento a los factores que se 
detectan y que se esperan corregir. 

Gestión del Riesgo Brindar respuestas oportunas y de calidad en 
temas relacionados con la gestión de riesgo. 

Conocimientos adquiridos en este tema, a 
través de inducciones continuas. 

Disminución de denuncias, en cuanto a 
cuestionamientos o necesidades 
planteadas por los vecinos. 
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Nombre del Área Estratégica: Infraestructura 
 
 

DEPARTAMENTO 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA ESTRATÉGICA 

RESULTADOS ESPERADOS 
Son los cambios intencionales o 
reales en el desarrollo institucional 
que contribuyen al desarrollo 
humano local 

 
 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

UTGVM. Lograr que el Plan de Conservación y desarrollo de la 
Red Vial Cantonal de El Guarco, tenga el carácter de 
instrumento orientador de la gestión vial cantonal a 
largo plazo. Los acuerdos y orientaciones señaladas 
en el Plan tendrán vigencia de largo plazo y se 
modificarán sólo cuando ocurran cambios que 
alteren sustantivamente los supuestos de análisis 
utilizados en su formulación. 

Transparencia y participación 
ciudadana. 

Informes mensuales a Junta Vial Cantonal, 

 Establecer los mecanismos institucionales que 
permitan una participación activa de la sociedad, de 
las entidades y organismos involucrados en la 
problemática vial del cantón, estableciendo acciones 
concertadas orientadas a fortalecer los vínculos de 
identificación, pertenencia y la participación en las 
acciones de ejecución, seguimiento y evaluación del 
Plan. 

Responsabilidad de la gestión vial. 
Profesionalismo. 

Rendición de cuentas o informe de labores 
anual. 

 Establecer prioridades en el gasto público,  
definiendo una política de intervención vial urbana y 
rural, que otorgue prioridad al mantenimiento 
rutinario y preventivo, considerando que éste es un 
mecanismo eficaz para la Preservación del 
patrimonio vial del cantón. 

Políticas de intervención en 
materia de vialidad. 

Sistema Integrado de Información 
Municipal. 

Promover diversas modalidades de participación de 
la inversión privada en la ejecución de proyectos. 

Participación social en la gestión 
del plan vial cantonal. 

Coordinación interinstitucional. 

Un CCCI vinculado a procesos del pan de 
gestión vial. 

 Establecer una política de asignación presupuestal 
acorde a las necesidades de conservación de la red 
vial cantonal. 

Gestión de recursos financieros. 
Criterios técnicos y de calidad. 
Intervención vial del municipio 
Priorización. 

 

Política Social Local Construir rampas y aceras para que El Guarco se 
convierta en un distrito accesible a todas las 
personas. 

Aceras accesibles sin obstáculos en 
los cuatro distritos 

Número de aceras accesibles 
Cantidad de rampas para acceso a edificio 
principal y oficinas con entrada lateral 
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 Realizar las modificaciones para hacer de la 
municipalidad un lugar accesible a todas las personas 

Edificio municipal nuevo y 
remodelado accesible y sin 
obstáculos 

Rótulos e información en braille 
Cantidad de funcionarios/as que hablen 
LESCO 

Mejorar los parques en diferentes urbanizaciones. Colocación de máquinas fijas para 
hacer ejercicio en Tobosí, Los 
Sauces y San Isidro. 

Cantidad de parques mejorados 
Cantidad de máquinas instaladas 
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LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS DE 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
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PRESENTACION DEL PEM AL CONCEJO 

MUNICIPAL DE EL GUARCO 
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NOTA DE APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
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Plan Cantonal 
de Desarrollo 
Humano Local 
Municipalidad de El Guarco 
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Siglas y Acrónimos 
 

 

AGECO Asociación Gerontológica Costarricense. 
 

ASADAS Asociación de Administración de Acueductos y Servicios. 
 

CANATUR Cámara Nacional de Turismo. 
 

CATIE Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. 
 

CCSS Caja Costarricense de Seguro Social. 
 

CEN Centro de Educación y Nutrición. 
 

CGR Contraloría General de la República 
 

CINAI Centro Infantil de Atención Integral. 
 

CNE Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 
 

CONAPAM Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. 
 

COSEVI Consejo de Seguridad Vial. 
 

CVC: Cordillera Volcánica Central. 
 

DINADECO Dirección Nacional de Desarrollo Comunal. 
 

EBAIS Equipo Básico de Atención Integral de Salud. 
 

EGL Equipo de Gestión Local 
 

ETM Equipo Técnico Municipal 
 

FONAFIFO Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
 

ICE Instituto Costarricense de Electricidad. 
 

ICC Índice de Competitividad Cantonal 
 

ICT Instituto Costarricense de Turismo. 
 

IDH Índice de Desarrollo Humano 
 

IDS Índice de Desarrollo Social. 
 

IGN Instituto Geográfico Nacional 
 

IAFA Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. 
 

IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social. 
 

IMN Instituto Meteorológico Nacional 
 

INA Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 

INDER Instituto de Desarrollo Rural. 
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INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
 

INFOCOOP Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. 
 

INVU Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
 

MEP Ministerio de Educación Pública. 
 

MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 
 

MINAE Ministerio de Ambiente y Energía. 
 

MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 

ODD Observatorio del Desarrollo, UCR 
 

PANI Patronato Nacional de la Infancia. 
 

PEA Población Económicamente Activa. 
 

PCDHL Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local. 
 

PEM Plan Estratégico Municipal. 
 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 

PROCOMER Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. 
 

SENARA Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento 
 

SETENA Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 
 

TEC Instituto Tecnológico de Costa Rica 
 

TIC´s Tecnologías de la información y la Comunicación. 
 

UCR Universidad de Costa Rica 
 

UTGVM Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 
 

 

Parte de la agenda gubernamental en Costa Rica ha dedicado espacio a la discusión de los 
procesos de formulación de presupuesto y planificación del desarrollo, que deben conducir 
hacia el bienestar de la población y concretar en obra pública y crecimiento económico. De esta 
manera, se han hecho esfuerzos por brindar herramientas que acompañen la planificación de 
las entidades públicas y mejoren la aplicación de presupuestos, que en muchas ocasiones se 
han ejecutado de manera ineficiente y más allá de contribuir al desarrollo nacional han 
dificultado la gestión estatal. 

 

En el ámbito local, los gobiernos locales realizan una labor de suma importancia en la 
prestación de servicios y atención a intereses comunitarios. Sin embargo, a lo largo de la 
historia las características territoriales han condicionado los presupuestos municipales que 
varían significativamente entre municipios, dado que sus ingresos en gran parte dependen de la 
captación de tributos. 
 

Durante la primera década del siglo XXI, se iniciaron esfuerzos por ejecutar el proyecto 
 
“Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación del Desarrollo Humano 
Local en Costa Rica”, que planteaba realizar Planes de Desarrollo Humano Local y Planes 
 

Estratégicos Municipales en 41 cantones. De acuerdo a esa iniciativa por fortalecer la cultura de 
planificación institucional en el ámbito local, se logró concretar un avance importante para 
contribuir en la comprensión, planificación y evaluación del desarrollo humano local y la 
descentralización en Costa Rica. Además que se lograron percibir resultados que han 
contribuido a mejorar dichos instrumentos y adecuarlos de acuerdo a los cambios emergentes 
en la sociedad costarricense actual, como parte de un proceso de seguimiento y evaluación que 
debe acompañar toda política pública, proyectos y/o programas de impacto local, regional y/o 
nacional. 

 

Así mismo, por mandato legal establecido en la Constitución Política de Costa Rica, la 
Contraloría General de la República (CGR) realiza una labor trascendental en cuanto a 
fiscalización y control en los presupuestos de las municipalidades e instituciones autónomas, 
según el artículo 184. 
 

En el año 2009 se dio un paso importante con respecto a la definición de un marco legal básico, 
comprendido en la normativa “Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo 
Local”, que a grandes rasgos, orienta la formulación de planes y presupuestos de 
municipalidades y concejos de distrito, con el objetivo de mejorar los requerimientos de 
información y facilitar los procesos de fiscalización a los que se ven sometidos por la CGR. Este 
marco establece las referencias conceptuales que guían la formulación de herramientas y 
planes que intervienen en la dinámica socio-económica de la ciudadanía e impulsan la 
planificación del desarrollo local. 
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Los procesos de planificación del desarrollo local, según esta normativa de la CGR, deben 
cumplir con los siguientes objetivos: 

 

 Orientar las actividades de las instituciones públicas, organizaciones privadas y de los 
ciudadanos, tanto en el corto y mediano como en el largo plazo, en el marco de la visión y 
prioridades concertadas del desarrollo local.

 Contribuir al logro sostenible de mejores condiciones económicas y sociales de los 
habitantes del cantón.
 Propiciar la participación de las instituciones públicas, organizaciones privadas y los 
ciudadanos.

 

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) interviene en una tarea 
de suma importancia dentro de la gestión de los gobiernos locales en Costa Rica que, entre 
otras cosas, pretende impactar positivamente en la cultura organizacional municipal, 
reanimando procesos de planificación institucional de corto, mediano y largo plazo y dotando a 
éstos de herramientas como los Planes de Desarrollo Humano Local y los Planes Estratégicos 
Municipales con un fuerte componente de participación ciudadana. En el año 2011, como parte 
de estas iniciativas y en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

(PNUD) se desarrolló el proyecto denominado “Planes Cantonales de Desarrollo Humano Local 
 
(PCDHL) y Planes Estratégicos Municipales (PEM): herramientas innovadoras para hacer frente 
a las asimetrías de desarrollo en Costa Rica”. 
 
 
 
 

Este proyecto, que consiste en la actualización del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 
vigente de El Guarco, se desarrolla precisamente bajo esos instrumentos facilitados por 
MIDEPLAN. 
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t) Presentación 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el modelo utilizado para la formulación de este tipo de 
proyectos, un Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local (PCDHL), es una propuesta desde la 
ciudadanía y procura definir cómo sus vecinos ven a su cantón en los próximos diez años. Se 
podrá apreciar más adelante que este plan responde a la percepción de todas aquellas 
personas que fueron parte de los encuentros realizados en cada uno de los distritos y que, 
desde su visión, se plantean propuestas para direccionar el desarrollo humano de sus distritos 
pero manteniendo la perspectiva cantonal. 

 

Este componente de intervención y participación ciudadana ha sido fundamental dentro del 
proceso de ejecución del proyecto. Gracias a este componente, se logra dotar a estos planes de 
confiabilidad y transparencia para obtener productos de legitimación local. La inclusión de las 
aspiraciones de la ciudadanía en el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local es primordial ya 
desde los cimientos de la participación ciudadana, se elabora por la gente, para la gente y con 
la gente. 
 

Además, es importante mencionar que el mantenimiento de una coordinación óptima entre la 
municipalidad, la facilitación y la ciudadanía ha sido necesario para asegurar el debido 
cumplimiento y aplicación de la metodología que MIDEPLAN ha diseñado para estos efectos. 
 

Una característica de este informe es que recoge información a través de procesos 
participativos para construir colectivamente una actualización del Plan Cantonal de Desarrollo 
Humano Local de El Guarco trabajada en el año 2010, que utilizó la misma metodología y 
parecido procedimiento que se aplicó para esta ocasión. Por lo tanto los datos que se aportan a 
continuación enriquecen un proceso que se vivió intensamente hace cinco años y los coloca 
frente a nuevas prioridades identificadas participativamente. 
 

Cabe recalcar que el proceso de actualización del PCDHL en El Guarco, ha mostrado una buena 
disposición de todas las partes involucradas lo que refleja su interés por desarrollar un proceso 
exitoso dentro de la planificación del desarrollo humano local. Las personas que forman parte 
del Equipo de Gestión Local se han comprometido a asumir su rol de agentes de formulación 
del PCDHL y de enlace y equipo de trabajo conjunto con la facilitación profesional y el ETM, lo 
que ha promovido un desarrollo más estrecho con la ciudadanía y ha procurado buenos 
resultados. 

 

Se presentan una serie de elementos como la misión, visión, valores y principios que se 
actualizaron gracias a la información recolectada en la fase de talleres distritales en el cantón 
de El Guarco y al trabajo conjunto del Equipo de Gestión Local (EGL), el Equipo Técnico 
Municipal (ETM) y firma consultora, conformando las políticas cantonales, los objetivos y líneas 
de acción, así como los factores claves de éxito, la matriz de efectos esperados y la prospectiva 
cantonal para conformar integralmente el plan. Seguidamente en la sección de anexos, se 
pueden observar los informes, listas de asistencia y registro fotográfico de cada uno de los 
talleres realizados, que respaldan la estrategia aquí presentada. 
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aa) Conformación del Equipo de Gestión Local (EGL) 
 

La primera actividad se realizó en el edificio Municipal ubicado en El Tejar y reunió a un total de 
20 personas y consistió en la capacitación y conformación del Equipo de Gestión Local, a partir 
del listado facilitado por la Municipalidad de El Guarco de las personas que habían conformado 
el EGL en la formulación del PCDHL del año 2010 y que, por acuerdos contractuales, no se 
realizaría un primer taller cantonal. 

 

A continuación se presenta la lista del EGL del cantón de El Guarco: 
 

 

  Cuadro 1.1. Conformación del Equipo de Gestión Local del cantón de El Guarco 

        

  Nombre   Distrito Teléfono Correo electrónico 

1  Rosa María Solís Porras   El Tejar 8335-4044 rosasolisp@hotmail.com 
        

2  Virginia Quesada Brenes   El Tejar 8383-1686 virginiaquesadabrenes@gmail.com 

3  Mario Monge Granados   El Tejar 8630-2834 mariomonge21@hotmail.com 

4  Grace Cordero Rojas   EL Tejar 6147-9710 gcorderojas@gmail.com 

5  Víctor Tencio Vásquez   San Isidro 8858-4343 victortenciv@hotmail.com 
        

6  Mauren Brenes Cordero   San Isidro 8931-8053 mabrencita@yahoo.com 

7  Digna Segura Ortega   San Isidro 8301-5241 dsegurao2011@hotmail.com 

8  Sandra Díaz Jarquín   Patio de Agua 6151-1425 samydiaz1421@gmail.com 
    

        

9  Ladieth Reyes Gómez   Patio de Agua 7130-2360 loyrethr@gmail.com 

10  Kelly Robles Rodríguez   San Isidro 6115-7675  

11  Elizabeth Lara Valdemar   San Isidro 6151-9609  

12  Ashly Valentina Rodríguez Martínez  El Tejar 8708-5279  

13  Kendry Hernández González  San Isidro 6026-3518 kendryhernandez@gmail.com 
        

14  Heiner Leiva Araya   Tobosi 8630-5934  

15  Henry Alvarado Ramírez   Tobosi 8689-8359  
        

16  Leonardo Zúñiga Quirós   Tobosi 2551-1016  

17  Flor Zúñiga Gamboa   Tobosi 2551-1016  

18  Rosa Iris Álvarez Háez   Tobosi 8713-8031 rosairisalvarez@hotmail.com 

19  Grace Cordero Rojas   San Isidro 6147-9710 gcorderoja@gmail.com 
        

20  Emilce Monge Quirós   Tobosi 8809-8121 Emi0156@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:rosasolisp@hotmail.com
mailto:virginiaquesadabrenes@gmail.com
mailto:gcorderojas@gmail.com
mailto:victortenciv@hotmail.com
mailto:mabrencita@yahoo.com
mailto:dsegurao2011@hotmail.com
mailto:samydiaz1421@gmail.com
mailto:loyrethr@gmail.com
mailto:kendryhernandez@gmail.com
mailto:rosairisalvarez@hotmail.com
mailto:gcorderoja@gmail.com
mailto:Emi0156@hotmail.com


 
 

Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 800 
Normativa Municipal 

 

 

Es importante destacar que en la actividad de conformación del Equipo de Gestión Local se 
contó con muy poca participación de representantes del distrito de Patio de Agua y se optó por 
coordinar directamente con instituciones como Fuerza Pública o con el Síndico del distrito para 
contactar a personas interesadas en participar. En los demás distritos se contó con la 
participación de 5 personas para El Tejar, 7 para San Isidro y finalmente se contó con la 
participación de 6 personas representando a Tobosi, lo cual se consideró favorable en términos 
de comunicación y organización, tanto con el Equipo Técnico Municipal como con los 
consultores a cargo de la facilitación. 
 

Posteriormente se realizó una capacitación al Equipo de Gestión Local, en la cual se trataron los 
temas comprendidos en la metodología de MIDEPLAN, con el fin de brindar información 
necesaria y capacitar al equipo para la debida conducción del proceso de planificación del 
desarrollo humano local en el cantón de El Guarco. Para ello se construyó una herramienta 
exclusiva para dicho trabajo que consistía en la capacitación sobre el Desarrollo Humano Local, 
la metodología de “Indagación Apreciativa” y la Gestión del Riesgo. Además se logró recopilar 
insumos muy importantes como los sitios y las fechas para realizar los eventos distritales así 
como la coordinación de la logística del sitio. 

 

La labor comprometida del EGL y el ETM resultó muy positiva en el transcurso del proceso y en 
la organización de los diferentes encuentros. De esta manera, con las partes involucradas, se 
procesó la información recolectada para definir la misión, visión, valores y principios del Plan 
Cantonal de Desarrollo Humano Local de El Guarco. 
 

Estas actividades participativas se complementaron con diversas reuniones preparativas y de 
coordinación así como visitas informativas y de promoción del proceso que aseguraron el éxito 
del mismo con los y las diferentes personas que se relacionaban con el proceso, estas 
actividades necesarias para encontrar una línea de comunicación entre participantes se le 
conoce como aprestamiento y son necesarias de contemplar para cualquier proceso 
participativo, ya que son la base para alcanzar los objetivos que se plantean. En el anexo se 
presentan los detalles de estos talleres mencionados. 
 

ee) Antecedentes de procesos de planificación previos. 
 

 

Además de contar con un Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local en 2010, la Municipalidad 
de El Guarco cuenta con el Plan de Gobierno de la Alcaldía de El Guarco 2011-2016 como 
referencia a un estadio previo de planificación. Este plan quinquenal corresponde a una 
propuesta del Programa de Gobierno de la Alcaldía, elaborado en apego a las exigencias 
políticas y legales del Código Municipal, la Constitución Política, el Plan Nacional de Desarrollo y 
fundamentado en las necesidades locales percibidas por su promotor con el apoyo de 
diferentes actores de la comunidad, con el fin de mejorar el desarrollo del cantón. El Plan del Sr. 
Alcalde se cimenta en varios ejes: el mejoramiento de la organización y estructura institucional; 
el desarrollo económico local sostenible del cantón; la atención de los problemas de 
infraestructura; la seguridad ciudadana; la gestión ambiental y el manejo adecuado de los 
temas de la sociedad, la cultura y la recreación. 
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En cuanto a esfuerzos comunales un tanto aislados, se tiene la existencia de diversas iniciativas 
de grupos y organizaciones para atender problemas específicos en determinadas áreas la salud, 
la educación, actividades culturales, etc. 
 

h) Lógica de formulación del PCDHL. 

 

En función de lo que señala el marco contractual y así se ha mencionado, la formulación del 
plan se basará en la aplicación de la metodología de MIDEPLAN. Con base en dicho marco 
referencial, el proceso de participación ciudadana allí señalado, permitió la identificación de las 
aspiraciones de la comunidad en el tema de desarrollo compartidas por la ciudadanía de El 
Guarco. Gracias a esta información procesada, ha sido posible determinar las orientaciones, 
políticas, objetivos y acciones que la comunidad desea mejorar para alcanzar los niveles de vida 
desde el enfoque de desarrollo humano, en función de su imagen objetivo. 

 

Mediante el cumplimiento acucioso de la metodología y con la experiencia de los facilitadores 
en las sesiones de trabajo con la participación ciudadana y con sus representantes instalados en 
el grupo de trabajo denominado Equipo de Gestión Local (EGL), se logró reunir a una cantidad 
importante de ciudadanos en una amplia jornada de consulta compuesta sobre el tejido social, 
gracias a que se llevaron a cabo actividades de capacitación, talleres, sesiones de trabajo y 
reuniones que involucran a grupos comunales, organizaciones sociales, estructuras productivas, 
asociaciones de jóvenes y mujeres, comités de deportes, funcionarios municipales e 
instituciones públicas. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los momentos del proceso, donde se expresaron los 
proyectos, los deseos, las esperanzas, expectativas y requerimientos comunes para el futuro 
anhelado para su cantón. 
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  Cuadro 1.2. Momentos en la Formulación del PCDHL en El Guarco. 
     
 Momentos   Descripción 

Proceso de Sensibilización a las Autoridades y La Municipalidad atiende a la consultora para compartir toda la información requerida. Mediante visitas de 
funcionarios   municipales   y   sesiones   de los consultores a la Municipalidad y al Concejo Municipal se desarrolla el proceso de enlace y sensibilización 

coordinación con responsables de la del proceso y se llevan a cabo varias sesiones de coordinación a nivel de la Alcaldía. Con una carta de 
Municipalidad  para  iniciar  el  proceso  de entendimiento entre la Municipalidad y la consultora se formaliza la decisión de facilitar el proceso y se 

formulación del PCDHL    estableció el plan de trabajo, que es aprobado por la Municipalidad. La consultora aporta una propuesta 
     conceptual y metodológica, que a través de la facilitación, permite la formulación y conducción para la 
     generación del producto esperado. La Municipalidad asignó personal para apoyar el proceso, dio soporte a 
     las convocatorias y asumió el compromiso de alinear su acción institucional con las directrices generales del 
     PCDHL. 

     En primera instancia se hizo contacto, a través de la Alcaldía, con los funcionarios municipales asignados 
Tareas de Capacitación y programación del  para que se integraran al ETM. 
trabajo con los funcionarios municipales   Se inició un trabajo de aprender/haciendo. La consultora en su rol de facilitadora explica el proceso de 

asignados al Equipo Técnico Municipal (ETM).  formulación del PCDHL, su relación con el Plan Estratégico Municipal, la importancia sobre la designación 
     del ETM. Se coordina la convocatoria para el Encuentro Cantonal para la conformación del EGL. 
     La realización de este evento reviste del mayor interés para el proceso ya que es la base para conformar el 

Desarrollo del primer encuentro cantonal para la espacio de participación donde la comunidad elige su EGL. En este caso la convocatoria logró que se 

conformación del Equipo de Gestión Local  contara con una asistencia heterogénea e integrada por líderes genuinos de la comunidad, incluyendo 
     personas que habían integrado el EGL del Plan vigente. Las primeras sesiones de trabajo con el EGL se 
     distinguieron  por  el  interés,  compromiso  y  disposición  de  sus  integrantes  para  atender  las 
     responsabilidades que corresponde. 
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Momentos Descripción 

 Se realizaron encuentros distritales que incluyeron la Sensibilización e Indagación Apreciativa. Con el 
 respaldo de la consultora y del Equipo Técnico Municipal (ETM), el EGL realizó una adecuada 
 convocatoria. En cada uno de los distritos se desarrollaron los encuentros distritales siguiendo el 
 modelo ya citado, contando con muchas personas. Se realizó una breve presentación del proyecto y 
 sus alcances. Se trabajó en grupos, procurando el EGL que los asistentes reconocieran las fortalezas, 
 cualidades, potencialidades, energías y logros colectivos de su distrito y de su cantón. Se realizaron 
 actividades para la motivación para que ellos imaginaran juntos el futuro del distrito dentro de 10 años. 
 Con este ejercicio se sentaron las bases para definir la visión, misión, valores, principios que se 

Celebración de los Encuentros distritales de requieren en el PCDHL. 

Sensibilización y de Indagación Apreciativa y Se prosiguió con la celebración del Encuentro de Sensibilización e Indagación Apreciativa, mediante el 
realización del encuentro de Identificación y trabajo de grupo para culminar con la definición de las aspiraciones comunales. En la actividad se 
Priorización de Líneas Estratégicas de Acción plantearon los ejes temáticos que se establece en el modelo mencionado a partir de las diferentes 

para el Plan Cantonal. dimensiones del desarrollo humano. Se definieron las líneas de acción correspondientes. La consultora 
 en su trabajo de facilitación y el EGL en su labor propositiva, reforzaron el concepto de que las 
 estrategias a definir deberían trascender el alcance estrictamente municipal, de modo que algunas 
 líneas de acción pudiesen ser atendidas por otros actores y organizaciones sociales, así como por el 
 sector productivo y empresarial. 
 Los grupos de trabajo hicieron ejercicios de lluvia de ideas, ordenándolas según las relaciones entre 
 ellas, su importancia y pertinencia. Como corresponde, cada Encuentro distrital culminó con la 
 actividad de integración de ideas mediante una plenaria que permitió enriquecer las líneas de acción 
 que propusieron en los grupos de trabajo. 
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Momentos Descripción 

Elaboración del Documento de la Estrategia para Con base en los insumos resultantes de la sistematización de los encuentros realizados se procede con 
el Desarrollo Humano Local el trabajo de edición documental, incorporando el planteamiento estratégico del plan. Este documento 

 contiene los aspectos de la visión, misión, valores y principios. También se incluyen los aspectos más 
 precisos resultantes de los ejercicios con los grupos organizados como son las políticas, los objetivos y 
 las acciones. Como lo señala la metodología de base, este manuscrito representa una prueba 
 importante del esfuerzo del EGL y de los vecinos participantes. Para la definición de su estructura, se 
 establece a partir de criterios de planificación, que resume, selecciona y organiza esos resultados y Su 
 estructura interna obedece, como se ha mencionado, al proceso de planificación, recoge y organiza de 
 manera vinculada lo que han aportado los que contribuyeron en el proceso, respetando de manera 
 total dichos resultados. Este material permite que la información pueda ser de conocimiento general y 
 ser un instrumento de seguimiento y control para los mismos grupos organizados con el interés de 
 velar por el alcance de las metas definidas. 

Encuentro cantonal para la validación de la Este es un evento formal, de naturaleza cívica, que convocó a todas aquellas personas que participaron 
estrategia para el desarrollo humano local del y aportaron sus ideas para construir un proyecto colectivo de cantón denominado Plan de Desarrollo 
cantón Humano Local. 

Presentación  del  PCDHL  ante  el  Concejo Este proceso está pendiente y en audiencia el Equipo de Gestión Local ante el Concejo Municipal 
Municipal presentará ante las autoridades municipales el PCDHL. 
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CAPÍTULO II PERFIL DEL CANTÓN DE EL GUARCO. 
 

q) Introducción 
 

 

Como base al estudio desarrollado, debe contarse con insumo fundamental, que permite 
considerar una serie de características del cantón que ayuda a facilitadores y a los diversos 
actores involucrados en el proceso, a tener una idea muy cercana de la realidad del cantón. 
 

Un perfil cantonal se define a partir de fuentes secundarias oficiales, con el objetivo de contar 
con una serie de informaciones básicas que permitan identificar las condiciones generales del 
territorio sobre el que se aplicará la metodología en la construcción de dichos PCDHL. Esas 
condiciones generales se refieren al estado primario de la situación en los niveles físico, social y 
económico. Para el caso presente, el Perfil Cantonal fue facilitado por la Municipalidad de El 
Guarco. 
 

h) Historia y evolución del cantón 

 

En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde al cantón de El Guarco, 
estuvo habitado por indígenas del llamado reino Huetar de Oriente; que eran dominios del 
cacique Guarco, quien murió antes o principios de la Conquista; asumiendo el cacicazgo su hijo 

Correque. El pueblo Tobosi es anterior a la llegada de los españoles.1 

 

El valle de El Guarco fue descubierto en el año 1561, por una expedición al mando de Ignacio de 
Cota, El conquistador don Juan Vázquez de Coronado, en junio de 1563, efectuó un 
reconocimiento de este valle con el propósito de comprobar las referencias favorables que le 
había suministrado don Juan de Illanes de Castro sobre el sitio; y escoger el lugar para trasladar 
la población de Garcimuñoz, que se había fundado en el valle de Santa Ana. Fue así como trazó 
los linderos para el nuevo asentamiento, que se ubicó entre los ríos Coris y Purires, el cual 
denominó Ciudad de Cartago, por llamarse esta provincia, en esa época, Nuevo Cartago y Costa 
Rica. En marzo del año siguiente, los habitantes de Garcimuñoz, dada las condiciones 
desfavorables de ese sitio se trasladaron al nuevo lugar. Este poblado luego se llamó Ciudad de 
Lodo, debido al terreno arcilloso y a las constantes inundaciones, que originaban grandes 
lodazales. 
 

En la visita efectuada a la provincia por Monseñor don Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, 
Obispo de Nicaragua y Costa Rica, en 1751, Tobosi, cuyo titular es San Juan, tenía catorce casas 
formando cuatro calles que daban a la plaza, diecisiete familias, y cuarenta y siete personas. 
Hasta el año de 1613 Tobosi dependió de Barva, en que fue agregado a Cartago. 
 

La primera ermita de la región se construyó entre 1570 y 1581. En 1900 se iniciaron las 
gestiones para edificar una iglesia y una casa cural, en el barrio La Concepción, actual ciudad de 
 

 
1 (Proyecto de Fortalecimiento Municipal y Descentralización” (FOMUDE), Agosto, 2009) 
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El Tejar. Durante el episcopado de Monseñor don Juan Gaspar Stork Werth, tercer Obispo de 
Costa Rica, en el año de 1914, se erigió la Parroquia, dedicada a la Inmaculada Concepción, la 
cual actualmente es sufragánea de la Arquidiócesis de San José, de la provincia Eclesiástica de 
Costa Rica. En decreto de la Santa Sede, emitido por el Papa Juan Pablo II, el 6 de julio de 1985, 
se le otorgó a la Parroquia de El Guarco el título de Basílica; la cual se consagró el 15 de 
diciembre del mismo año. 
 

En ley No 63 de 4 de noviembre de 1825, Tobosi constituyó un pueblo del distrito Cartago del 
Departamento Oriental uno de los dos en que se dividió, en esa oportunidad el territorio del 
Estado. El 18 de octubre de 1915, se promulgó la ley No. 20, sobre división territorial para 
efectos administrativos, en la que aparecen los barrios Concepción, San Isidro, Tobosi y El 
Tablón conformando el distrito sétimo del cantón de Cartago. 
 

En la división territorial escolar de 1886 aparecen como distritos escolares Concepción (hoy 
ciudad de El Tejar) y Tobosi con los números cinco y catorce, respectivamente, del cantón de 
Cartago. La primera escuela se construyó en 1894, en la administración de don José Joaquín 
Rodríguez Zeledón, que actualmente lleva el nombre de Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno. El 
Colegio Elías Leiva Quirós, inició sus actividades docentes en marzo de 1970, en el gobierno de 
José Joaquín Trejos Fernández. 
 

En 1923 se iniciaron gestiones para instalar la cañería y dos años después para el alumbrado 
eléctrico y el telégrafo, en el segundo gobierno de don Ricardo Jiménez Oreamuno. 
 

El 3 de febrero de 1941 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de El Guarco, integrado 
por los regidores propietarios, señores Antonio Rojas Camacho, Presidente; Jesús Ortiz Monge, 
Vicepresidente; y Emilio Granados Granados. El Secretario Municipal fue don Carlos Leiva Leiva 
y el Jefe Político don Rafael Ángel Alfaro Brenes. 
 

En la División Territorial Administrativa publicada en 1942, por la Dirección General de 
Estadística, aparece El Tejar como Villa. Posteriormente, el 16 de agosto de 1969, en la 
administración de don José Joaquín Trejos Fernández, se decretó la ley No. 4379, que le confirió 
a la villa la categoría de Ciudad. 
 

El nombre del cantón es en memoria del cacique Huetar que habitó en la región. Según don 
Manuel M. de Peralta en su ensayo sobre Los Aborígenes de Costa Rica, señala que Guarco es 
una palabra indígena que viene del náhuatl que significa Qualcan, qualli: bueno, conveniente, y 
can: lugar. Qualcan o Guarco: buen lugar. O de acuerdo con la versión del padre don Alonso de 
Molina; lugar abrigado y conveniente. 
 

El cantón de El Guarco fue creado por ley 195 de 26 de julio de 1939, como número ocho de la 
provincia de Cartago, con cuatro distritos. Se designó como cabecera el barrio de El Tejar. 
 

El nombre del cantón es en memoria del cacique Huetar del mismo nombre que habitó en la 
región. Según don Manuel M. de Peralta en su ensayo sobre Los Aborígenes de Costa Rica, 
señala que Guarco es una palabra indígena que viene del náhuatl que significa Qualcan, qualli: 
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bueno, conveniente, y can: lugar. Qualcan o Guarco: buen lugar. O de acuerdo con la versión 

del padre don Alonso de Molina; "lugar abrigado y conveniente".2 

 
 

 

ILUSTRACIÓN 2.1. EDIFICIO MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente http://www.muniguarco 

 

Todas las ilustraciones fueron facilitadas por la Municipalidad de El Guarco y como 
fuente se registra a la Arq. Ercilia Gómez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 (Fundación Wikimedia, Inc., 2013) 
 

http://www.muniguarco/
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Aspectos Geográficos 
 

g) Posición Geográfica 

 

Las coordenadas geográficas medias del cantón de El Guarco están dadas por 09° 43'57" latitud 
norte y 83° 54'51" longitud oeste. 
 
Limita al Noroeste, Norte, Noreste, Este y Sureste con el cantón de Cartago, al sur y suroeste 
con el Cantón de Dota y al Oeste con el Cantón de Desamparados. 
 

ILUSTRACIÓN 2.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente Arq. Ercilia Gómez. 
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o) División territorial  

El cantón del Guarco está conformado por 4 distritos: 
 

ILUSTRACIÓN 2.3. DISTRITOS DE EL GUARCO. 
 
 
 
 

 

1) El Tejar con un área 
de 6,06 Km2. y una 
altitud de 1.377 m/sm. 
Cabecera del Cantón. 

 
 
 
 
 

 

3)  Tobosi  con  un  área 
 
21,12 Km2 y una altitud 
de 1.380 m/sm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) San Isidro con un 
área de 129,68 Km2 y 
una altitud de 1.388 
m/sm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) Patio de Agua con un 
área de 10,83 Km2 y una 
altitud de 1.960 m/sm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente Arq. Ercilia Gómez 
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ILUSTRACIÓN 2.4. MAPA DEL CANTÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda 
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9. Extensión del cantón 

 

La anchura máxima es de treinta y tres kilómetros, en dirección noroeste a sureste, desde el 
sector norte de Tobosi hasta unos 2.800 metros al sureste del poblado Ojo de Agua, sobre la 
carretera Nacional No. 2, que une las ciudades de El Tejar y San Isidro de El General. 
 

Cuadro 2.1. Área del cantón 

    

   Extensión 
 Distrito  (km²) 

01 El Tejar  6,06 

02 San Isidro  129,68 

03 Tobosi  21,12 

04 Patio de Agua  10,83 

    

  Total 167,69 

 

Ilustración 2.5. Área del cantón 
 
 
 

 

Área de Distritos 
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área 6.06 129.68 21.12 10.83 
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f) Población y Economía 
 

El cantón de El Guarco cuenta con un total de 41793 habitantes, de los cuales 21057 son 
hombres y 20736 mujeres, presentándose una relación muy similar entre ambos géneros. 

 

ILUSTRACIÓN 2.6. POBLACIÓN POR SEXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cuadro 2.2. Población total, por grupos de edad, Según: Cantón y Distrito  

                     

          Grupos de Edad        
   De 0 a 9 años De 10 a 19 años de 20 a 39 años de 40 a 59 años de 60 a 79 años de 80 a mas 

  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CANTON El Guarco 
 6551  7952  14476 9206  3095  513  
 

3364 
 

3187 4040 
 

3912 7361 
 

7115 4555 
 

4651 1526 
 

1569 211 
 

302          

 El Tejar  1921  1836 2227  2191 4471  4354 2781  2959 928  977 135  204 

DISTRITOS 
San Isidro  833  794 1010  984 1682  1572 1088  1017 380  355 51  62 

Tobosi 
 

581 
 

522 769 
 

701 1129 
 

1117 641 
 

637 200 
 

211 25 
 

36         
Fuente: INEC, 2011  

29 
 

35 34 
 

36 79 
 

72 45 
 

38 18 
 

26 0 
 

0  Patio de Agua        

 

 

ILUSTRACIÓN 2.7. PORCENTUAL POR EDAD. 
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Según la información del X Censo Nacional de Población del INEC, se puede concluir que el 
Cantón de El Guarco es un cantón joven, con un total de 70% de la población entre los cero (0) y 
treinta y nueve (39) años. El número de nacimientos para los años 2010-211 fue de 646. 
 
La población de adultos mayores se encuentra en un porcentual de 8, ubicándose mayormente 
en el distrito de El Tejar. 
 

 

e) Población Urbana y Rural 

 

El Guarco es un cantón cuya mayor cantidad de habitantes viven en zona urbana, 
concentrándose esta población en los distritos de El Tejar y San Isidro. 
 
Cabe destacar el hecho de que EL Guarco cuenta con un distrito, Patio de Agua, 
eminentemente rural. A nivel distrital y por zona, la relación entre géneros en términos de 
cantidad de hombres y mujeres se mantiene muy similar. 
 

Cuadro 2.3. Población total, Por área geográfica, Según: Cantón y Distrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC, 2011 
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ILUSTRACIÓN 2.8. PORCENTUAL POBLACIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA. 
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c) Indicadores de educación 

 

La ilustración número 7 refleja que el 95% de la población mayor de 10 años se encuentra 
alfabetizada. Se establece que la educación en el Cantón es satisfactoria en cuanto al alcance de 
población y estimulo de inserción y permanencia en el sistema educativo, esto por lo menos en 
los primeros niveles, llegando a un 50% de la población con estudios de primaria, más un 29% 
de la población con estudios de secundaria. 
 
El distrito con el mayor porcentaje de analfabetismo es Patio de Agua, el cual llega a un 6% de 
la población. 

Cuadro 2.4. Nivel de instrucción por Distrito y Cantón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC, 2011 
 

 

ILUSTRACIÓN 2.9. ALFABETISMO EN EL CANTÓN, DATOS INEC 2011 
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ILUSTRACIÓN 2.10. NIVEL DE INSTRUCCIÓN POR CANTÓN, DATOS INEC 2011. 
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q) Indicadores de empleo 

 

Al analizar los indicadores de empleo, nos encontramos que con una población de 11916 
hombres entre los 20 a los 59 años, el 14% de esta se encuentran desempleados. Los mismos 
datos lanzan que para la población femenina de 11766 entre los 20 a los 59 años el 58% se 
encuentra en estado de desempleo. 
 

Entre las categorías de ocupación más usual se encuentra el empleado del sector privado. Las 
actividades que predominan son las industrias manufactureras, comercio y reparación de 
vehículos. 
 

En términos comparativos, la PEA y la PEI presentan cifras muy similares. Sobre la PEI, resulta 
que en su mayoría y para todos los distritos, el rubro mayor lo constituyen los estudiantes y 
quehaceres del hogar, dato coincide con la conformación de la población en general, es decir 
personas entre los 10 y 39 años de edad y, eventualmente, con la mayoría de jefaturas de hogar 
masculinas. 
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Cuadro 2.5. Población de 12 años y más, por condición de actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: INEC, 2011 

 

De manera general el desempleo en el Cantón es ligeramente inferior al del resto del país, sin 
embargo Distritos como Patio de Agua y en menor medida San Isidro existe un nivel de 
desempleo encima de la media nacional, se puede hacer una correlación de este hecho entre 
los índices de desempleo y la ruralidad de los distritos. 
 

En cuanto a preparación, existe un bajo número de profesionales y técnicos especializados, lo 
que puede indicar una fuga hacia cantones con mejores ofertas laborales para este sector. 
 

2.10. Acceso a servicios 

 

Los servicios básicos analizados fueron el abastecimiento de agua potable, la conexión eléctrica 
y el uso de servicio sanitario conectado a un sistema de alcantarillado sanitario o a tanque 
séptico. 
 

En general los índices muestran factores muy altos de acceso a servicios básico, siendo Patio de 
Agua el Distrito que presenta los índices más bajos. 
 

Según estos indicadores, podemos afirmar que el cantón cumple con condiciones generales de 
dignidad, de saneamiento, de poder disponer de una energía, para la satisfacción de las 
necesidades básicas de sus habitantes. 
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Cuadro 2.6. Servicios básicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: INEC, 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 819 
Normativa Municipal 

 

2.11. Comercio y servicios3 

 

En cuanto a las empresas existentes dentro del cantón de El Guarco, dominan las dedicadas al 
sector de los servicios y comercio, que suponen más del 77% del total. Más concretamente, las 
empresas dedicadas al comercio representan el 22,82% y las de los servicio el 54,36% del total. 
 

Empresas, El Guarco  

           
% Por 

  % entre el total   
     Tamaño de        (todos los   

  Sector     Absolutos   sector y     

    la empresa       sectores y   

          tamaño     

             tamaños)   

                

     Micro 16  47.06  10.74   

     Pequeña 14  41.18  9.4   

  Industria   Mediana 2  5.88  1.34   

     Grande 2  5.88  1.34   

     Total Industr   34   100%      

     Micro 21  61.76  14.09   

     Pequeña 11  32.35  7.38   

  Comercio   Mediana 2  5.88  1.34   

     Grande 0  0  0   

     Total Comer   34   100%      

     Micro 60  74.07  40.27   

     Pequeña 17  20.99  11.41   

  Servicios   Mediana 3  3.7  2.01   

     Grande 1  1.23  0.67   

     Total Comer   81   100%      

  TOTAL      149      100%   
               

                 

Fuente: INEC, 2011 
 
 
 

 

Se observa la predominancia de pequeñas empresas de servicios y comercio con el propósito de 
abastecer la demanda de los residentes, que se localizan en base a las ventajas comparativas 
que proporciona la ubicación a lo largo de las vías de comunicación, además de las zonas de 
carácter mixto de las áreas centrales. 
 

Por último, hay en el cantón lugares aptos para el turismo, por la preservación de elementos de 
gran calidad ambiental y la existencia de patrimonio histórico, pero para su desarrollo es 
necesario adecuar la infraestructura turística y vial, así como invertir en mantenimiento y 
adecuación de los lugares turísticos. 
 
 
 

 
3 (Bolaños Cerdas & Camacho Leiva, 2012) 
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2.12. Salud 

 

Existen EBAIS en los núcleos de El Tejar, Tobosi y San Isidro, así como uno situado dentro de 
Cartago sobre la vía Interamericana pero que da servicio a El Tejar. Carecen por lo tanto de 
equipamientos sanitarios los asentamientos desarrollados linealmente fuera de lo núcleos 
distritales, como es el caso de Tablón y Barrancas (son atendidos en Tobosi). 
 

2.13. Principales actividades productivas 

 

La composición de la población ocupada según sector de la economía, para los distritos de San 
Isidro (que presenta una combinación interesante de características urbanas y rurales), Tobosi y 
Patio de Agua (porcentaje más alto) se dedica a la agricultura y ganadería principalmente, 
mientras que El Tejar a los servicios. 
 

En todos los distritos menos en Patio de Agua, el sector terciario (servicios) emplea la mayor 
proporción de la población. En el caso de Patio de Agua, la ocupación se dedica específicamente 
al sector primario, la mayoría del empleo proviene de la agricultura. 
 

En el cantón de El Guarco se concentran importantes actividades agrícolas intensivas de alta 
rentabilidad y dirigidas a la exportación, que son principalmente la floricultura y el cultivo de 
helechos. Estos cultivos se concentran entre el cruce del Quijongo y el núcleo de Tobosi a lo 
largo de la vía 228 y las inmediaciones de Barrancas. 
 

Estas producciones agrícolas emplean gran cantidad de mano de obra para la plantación, 
mantenimiento, recolección y empacado. 
 

A pesar de que se puedan dar desplazamientos de mano de obra hacia otros lugares fuera del 
cantón, la actividad agropecuaria muestra una relación más estrecha entre el lugar de 
residencia del trabajador y el lugar de trabajo. (Bolaños Cerdas & Camacho Leiva, 2012) 
 

Las actividades industriales más significativas se han ubicado en el distrito de El Tejar, en el lado 
oeste de la carretera interamericana entre los dos distritos en la zona que el Plan GAM 
estableció como zonas industriales. 
 

En cuanto a las empresas existentes dentro del cantón de El Guarco, las dedicadas al sector de 
la industria suponen 
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2.14. Uso de suelo 

 

El uso de suelo del cantón esta mayormente conformado por actividades agrícolas y zonas de 
conservación. 
 

Las zonas habitacionales se encuentran mayormente al norte del cantón, y las zonas de 
comercio sobre los ejes vehiculares más importantes. 
 

ILUSTRACIÓN 2.11. MAPA DE ZONIFICACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZONA AGROPECUARIA 
 

ZONA DE PROTECCION  
ZONA HABITACIONAL 
ZONA COMERCIAL  
ZONA INDUSTRIAL 
INSTITUCIONAL 

 
Fuente: Plan Regulador, Municipalidad de El Guarco. 
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2.15. Instituciones y Organizaciones locales 
 

Instituciones educativas 
 

Juntas de Educación  
Patronato Escolar 

 

Instituciones Educativas 
 

Colegio Elías Leiva  

Unidad Pedagógica Barrio Nuevo  

Colegios Liceo de Tobosi  
Liceo Rural La Luchita 

Liceo Rural Cañón del Guarco  

Escuela Guayabal  

Escuela José J. Peralta Esquivel  

Escuela Santa Clara  

Escuela Republica de Brasil  

Escuela Juan Ramírez Ramírez  

Escuela Mariano Guardia Carazo  

Escuela La Asunción  

Escuela Barrio Nuevo  

Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno  

Escuela Cacique Guarco  

Escuela Bilingüe Antoniana  

Escuela San Felipe Neri  

Escuela Semillitas  

Escuela Las Damitas 

Escuelas Escuela Macho Gaff 
 

Escuela La Esperanza  

Escuela Manuel Ortuño Boutin  

Escuela La Lucha  

Escuela Caragral  

Escuela Juan Manuel Monge Cedeño  

Escuela La Paz  

Escuela Palo Verde  

Escuela Josefa Calderón Naranjo  

Escuela Patio de Agua  

Escuela Guatuso  

Escuela Vara del Roble  

Escuela Japón 

Escuela San Martín 

Escuela La Estrella 
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Instituciones Educativas 
Escuela Carlos Luis Valverde Vega 

Escuela Casamata  

Escuela Palmital Sur  

Escuela Conventillo 

 

Organizaciones locales 
 

Concejo Municipal de El Guarco 
Concejos de Distrito de Tejar, San Isidro,  

Tobosi y Patio de Agua 

 

Organizaciones 
    Asociación de desarrollo El Tejar  

    Asociación de desarrollo Barrio Nuevo  

    Asociación de desarrollo Tablón  

    Asociación de desarrollo Tobosi  

    Asociación de desarrollo Palmital  

    Asociación de desarrollo Purires  

 Asociación   Asociación de desarrollo La Estrella  

 de   Asociación de desarrollo Patio de Agua  

 Desarrollo   Asociación de desarrollo San Isidro  

    Asociación de desarrollo Caragral  

    Asociación de desarrollo Empalme  

    Asociación de desarrollo La Guaria  

    Asociación de desarrollo Cañón y La Damita  

    Asociación de desarrollo Trinidad y La Esperanza  

    Asociación de desarrollo Higuito  

 
Asociación 

  AMUBIS  
   

Asociación Cívica 
 

 Cultural    
   

Grupo Folclórico Xiska 
 

     

 Ecológica   Asociación Nido de Halcón  

    Asociación Administradora del Acueducto de San Isidro  

    Asociación Administradora del Acueducto de Tobosi  

 ASADA   Asociación Administradora del Acueducto de Tablón  

    Asociación Administradora del Acueducto de Palo Verde  

    Asociación Administradora del Acueducto de Casa Mata  

    Asociación Sabana Grande  

 
Asociación 

  Asociación  de  pequeños  y  medianos  agricultores  del  Tejar  
   (AGITEC)  

     

    AGRITEC  
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Organizaciones 
 

Asociación Salvando al enfermo alcohólico 

Comité de la Persona Joven 

Comité de Cementerio 

Comité de Desarrollo Los Sauces 
Comité de Desarrollo El Silo 

Comité 

Comité Comunal Residencial El Guarco 
Comité de Vecinos Urbanización la Victoria 

Comité de Desarrollo Comunal Guatuso 

Comité Santa Gertrudis 

Club de Leones 

Cooperativa CoopeInserma 
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2.16. Índices de Desarrollo 
 

El desarrollo humano puede entenderse como un proceso de expansión de libertades 
efectivamente disfrutadas por las personas. Más específicamente, este enfoque remite a las 
posibilidades que tienen las personas de ser o de hacer lo que necesitan para concretar las 
acciones o los proyectos de vida que consideran importantes. Por eso, para lograr el desarrollo 
humano, es importante promover la creación y el aprovechamiento de las capacidades que 
propician el logro de las metas propuestas; capacidades que se refieren a las habilidades, los 
talentos o los medios utilizados para alcanzar esos propósitos. 
 

 

Índice de desarrollo social 
 

 

Cantón: 308 El Guarco 
 

        

 Extensión territorial (Km2):  (Entre  paréntesis  se  indica  la  
  167,7 posición del cantón con respecto  
   al total de cantones)   

 Índice o Indicador   Año    

  2007 2008 2009 2010 2011  

 IDHc 0,815 0,843 0,831 0,849 0,844  

  (16) (12) (16) (11) (17)  

 IEVc 0,769 0,813 0,818 0,825 0,856  

  (73) (53) (54) (50) (42)  

 Esperanza de vida (años) 76,9 78,5 78,6 78,9 80,0  

 ICc 0,929 0,952 0,906 0,953 0,892  

  (10) (4) (24) (9) (32)  

 Tasa de matriculación primaria (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

 Tasa de matriculación secundaria (%) 89,6 93,8 84,3 93,3 80,7  

 Tasa de matriculación global (%) 92,2 95,4 88,2 95,0 85,6  

 Tasa de alfabetización adulta (%) 97,2 97,4 97,7 98,0 98,2  

 IBMc 0,747 0,765 0,769 0,770 0,784  

  (15) (15) (14) (14) (14)  

 Consumo  per  cápita  de  electricidad 858,9 879,3 884,6 885,3 901,6  

 (KW/h)       

 IPHc 11,259 11,174 11,853 12,778 13,202  

  (40) (27) (30) (19) (18)  

 IPGc 0,823 0,839 0,837 0,841 0,847  

  (16) (13) (15) (13) (14)  

 IDGc 0,746 0,777 0,769 0,785 0,782  

  (19) (11) (15) (11) (14)  

 Población (habitantes) -estimación- 37.445 37.694 37.896 38.054 38.198  
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Índice de desarrollo humano cantonal 
 

El índice de desarrollo humano (IDH) es una medición por país, elaborada por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico 
compuesto por tres parámetros: 
 

g) Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer –índice de esperanza 
de vida al nacer, IEV-). 
 

h) Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de 
matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años de duración de la 
educación obligatoria –índice de Conocimiento, IC-). 
 
i) Nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita PPA en dólares –índice de Bienestar 
Material, IBM-). 
 
 

 

IDHc: 
#17 a nivel nacional 

0.844 
 
 
 
 

Índice de pobreza humano cantonal 

 

La pobreza humana es el proceso por el cual las oportunidades básicas para alcanzar el 
desarrollo son negadas, el índice de pobreza humano cantonal refleja la falta de acceso a 
oportunidades. 
 

 

Índice de desarrollo relativo al género cantonal 

 

Medida del desarrollo humano que ajusta el IDH para penalizar desigualdades entre mujeres y 
hombres. 
 

 

IDGc: 
#14 a nivel nacional 

0,782 
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Índice de potenciación de género cantonal 

 

Se centra en las oportunidades de las mujeres y refleja las desigualdades con respecto a los 
hombres en tres áreas: participación política y poder en la toma de decisiones; participación 
económica y poder para la toma de decisiones y poder sobre los recursos económicos. 
 
 
 

 

IPGc: 
#14 a nivel nacional 

0,847 
 
 
 

 

Índice de bienestar material cantonal 
 
 
 

IBMc: 
#14 a nivel nacional 

0,784 
 
 
 
 
 

Índice de esperanza de vida cantonal 
 

 

EVc: 
80 años 

 
 

Índice de competitividad cantonal 

 

El ICC valora a los cantones de acuerdo al desempeño económico, empresarial, gubernamental, 
laboral, de infraestructura, ambiental, de innovación y de calidad de vida. 
 

 

IBMc: 
#32 a nivel nacional 

0,892 
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CAPITULO III ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL CANTÓN 
DE EL GUARCO, 2016-2026 
 

Introducción 

 

Anteriormente se ha señalado que el proyecto regido por el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) “Planes Cantonales de Desarrollo Humano Local y 
 

Planes Estratégicos Municipales: herramientas innovadoras para hacer frente a las asimetrías 
de desarrollo en Costa Rica”, propone el desarrollo de una serie de acciones para la formulación 
de ambos planes, de modo que respondan a un proceso participativo, representativo e 
inclusivo, donde el eje de participación ciudadana es fundamental para lograr los objetivos de 
dicho proyecto. 
 

Partiendo de la base del proceso de consulta a la ciudadanía mediante talleres de trabajo con 
los vecinos y según los términos de referencia del Contrato de Servicios Profesionales de 
Consultoría que rigen este proceso, la firma consultora ECOPLAN-DEPPAT desarrolló la totalidad 
de los talleres distritales en una sola sesión en cada uno de ellos, pero en dos fases. En la 
primera fase se aplicaron los conceptos de la indagación apreciativa. Para la segunda Fase, se 
desarrollaron las líneas de acción. En este informe se presenta de manera conjunta toda la 
información que resultara de ambas fases de los talleres distritales y que en el anexo se 
presenta con detalle, donde se brinda información de aquellas actividades que hicieron posible 
llegar al momento de aplicación de los talleres de indagación apreciativa y priorización de líneas 
de acción. Estos fueron el Encuentro Cantonal, la conformación del Equipo de Gestión Local 
(EGL) con integrantes del EGL del anterior proceso, las sesiones de capacitación al EGL y los 
resultados de los talleres distritales que definieron la misión, visión, valores y principios del 
PCDHL, así como las políticas cantonales y las orientaciones del mismo. 

 

El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local (PCDHL) que aquí se presenta, manifiesta una 
propuesta desde la ciudadanía sobre cómo ven su cantón en 10 años, que involucra la 
percepción de todas aquellas personas que fueron parte de los encuentros realizados en cada 
uno de los distritos y que, desde su visión, se plantean propuestas para direccionar el desarrollo 
humano del cantón de El Guarco. 
 

Como ya se señaló en la introducción del presente informe, en éste se recoge la información a 
través de procesos participativos para construir colectivamente una actualización del Plan 
Cantonal de Desarrollo Humano Local de El Guarco trabajada en el año 2010, que utilizó la 
misma metodología y el mismo procedimiento que se aplicó para esta ocasión. Por lo tanto los 
datos y resultados que se aportan a continuación enriquecen un proceso que se vivió 
intensamente hace cinco años y los coloca frente a nuevas prioridades identificadas 
participativamente. 
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d) Presentación de los resultados 

 

La primera actividad se realizó en el edificio Municipal ubicado en El Tejar y reunió a un total de 
20 personas y consistió en la capacitación y conformación del Equipo de Gestión Local, a partir 
del listado facilitado por la Municipalidad de El Guarco de las personas que habían conformado 
el EGL en la formulación del PCDHL del año 2010 y que, por acuerdos contractuales, no se 
realizaría un primer taller cantonal. Las restantes actividades de desarrollaron en cada uno de 
los distritos y complementariamente se llevaron a cabo sesiones de trabajo con el EGL, el ETM y 
con otros funcionarios institucionales. En el anexo de este informe puede tenerse acceso a los 
detalles de cada una de las actividades y las evidencias de este proceso participativo que sentó 
las bases de este plan cantonal. 

 

Si bien no corresponde a un orden cronológico en función de los tiempos de realización de las 
actividades, según el marco de composición documental, se presenta la Visión, Misión y 
Principios que rigen este PCDHL para El Guarco. 
 

 

f) Visión del Cantón de EL Guarco 

 

La visión pretende representar las aspiraciones de todas aquellas personas que han formado 
parte del proceso, de las características idóneas para su cantón y se puede entender como la 
ruta o el rumbo que da dirección del presente con el futuro. Plasma la realidad a la que se 
desea llegar, el futuro deseado del cantón dentro de 10 años. Esta Visión se actualiza de la 
obtenida en el proceso construido durante el 2010 a través de la participación de diversos 
actores durante el proceso de actividades distritales para el 2015. 
 

Para el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de El Guarco, la visión es la siguiente: 

 

“El Guarco será un cantón con desarrollo humano integral, que reconoce las 
particularidades de sus habitantes y su respectivo entorno (geográfico, 

social, cultural y económico), que promueve la unión, la comunicación de 
los grupos comunales, los liderazgos y la participación real de la  

Ciudadanía. Cuenta con apoyo institucional para lograr 
 

un cantón con servicios públicos desarrollados y eficientes así como una 
infraestructura accesible sobre todo para las personas en riesgo social 

del cantón, apoyando la generación de nuevas oportunidades 
 

para un desarrollo económico sostenible, amigable con el ambiente y 
garantizando la seguridad a sus vecinos y vecinas”. 
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d) Misión del Cantón de El Guarco. 

 

La misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a un cantón de otro. Por 
medio de la misión se representa la identificación y presentación del cantón y plasma aquellos 
elementos que diferencian a El Guarco de otros cantones y los que los hace “especiales” 
actualmente. Para el PCDHL de El Guarco, la misión propuesta es la siguiente: 
 

 

“El Guarco es un cantón diverso en geografía, economía, zonas de 
recreación familiar y costumbres, que cuenta con 

 

una gran riqueza natural, con amplio interés y disposición de la ciudadanía 
para participar y organizarse comunalmente gracias a sus estrategias de 

comunicación, con deseos de contar con mayor apoyo institucional a nivel 
local y garantizar un desarrollo humano sostenible y equitativo que 

responda a las necesidades particulares de su población, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de infraestructura 

comunal eficiente, la protección del ambiente y buenos servicios públicos” 
 
 
 
 

7) Valores y principios 
 

Los valores y principios indican la forma correcta de alcanzar los objetivos del Plan Cantonal de 
Desarrollo Humano Local del cantón de El Guarco y son utilizados como marco de referencia 
para orientar todas las acciones y decisiones en el quehacer y cumplimiento de dicho plan. Los 
valores en el cantón de El Guarco que son la base en la formulación de la actualización del 
PCDHL, definidos por los distintos participantes de las sesiones de trabajo, son los siguientes: 
 
 
 

 

UNIÓN VIVIR EN CIUDAD TRABAJO 

RECURSOS JUVENTUD 
INTEGRACIÓN 

NATURALES ORGANIZADA  

INTEGRALIDAD DIVERSIDAD COMUNIDAD 

IGUALDAD INSISTENCIA ORGANIZACIÓN 
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5) Políticas cantonales 
 

Después del proceso participativo efectuado en todos los distritos del cantón desarrollado y 
tras el proceso de sistematización de la información recolectada en los distintos talleres en 
donde se recoge lo que la comunidad ha definido como elementos para su desarrollo, en 
conjunto con el EGL los facilitadores han conformado un marco de orientaciones para el plan. 
Con base en la políticas establecidas en el Plan de Desarrollo vigente y respetando el modelo de 
MIDEPLAN, el marco de orientaciones se establece a partir de los diversos temas que analizaron 
las comunidades dentro de la propuesta para la construcción del plan cantonal con enfoque de 
Desarrollo Humano. Con este material se establece la estructura de planificación para que 
luego, de manera coordinada con el gobierno local y con las demás instituciones, los grupos 
organizados y el sector productivo que intervienen en El Guarco, se planteen las políticas 
cantonales, según las áreas estratégicas que ha definido el modelo de MIDEPLAN. 
 

 Desarrollo Social 
 

- Fortalecimiento organizacional comunal e institucional de los servicios de salud del 
 

cantón como estrategia para alcanzar el desarrollo humano local. 
- Promoción de los centros de recreación en las comunidades que fomenten el desarrollo  

integral y saludable de los/as habitantes. 
 

 Ambiente y Ordenamiento Territorial 

 

10) Fortalecimiento los grupos organizados de Gestión Ambiental para la definición de 
estrategias para el manejo de desechos sólidos.  

11) Generación de instrumentos para el ordenamiento territorial, que promuevan la 
promoción de programas integrales para la protección de cuencas. 

 

 Infraestructura

 

d) Desarrollo de proyectos cantonales y distritales de mejora de infraestructura vial como 
puentes y rutas cantonales que fomenten la construcción de aceras sobre todo para la 
ley (7600). Rutas nacionales y cantonales en puntos estratégicos.  

e) Mejoramiento de la calidad de las instalaciones del EBAIS para todo el cantón.  
f) Construir edificaciones nuevas y dar manteamiento a la infraestructura educativa del 

cantón.  
g) Construir áreas de recreación para niños y niñas sobre todo en los espacios urbanos del 

cantón.  
h) Mejoramiento de señalización e infraestructura vial relacionada vías secundarias de 

entrada y salida para todos los distritos del cantón. 
 

 Seguridad Humana

 

d) Mejoramiento y fortalecimiento de cobertura para servicios básicos del cantón, como el 
servicio de fuerza pública, mejoramiento de calidad y cantidad de agua y situación de 
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recolección de residuos sólidos en comunidades del cantón que no cuentan con este 
servicio. 

 

 Cultural
 

g) Promover la cultura organizacional del cantón al participar en procesos de formación integral. 
 

h) Apoyar las iniciativas tendientes a favorecer la cultura cantonal para mejorar la recreación, la 
interacción social y para integrar a todos los procesos mediante políticas de responsabilidad 
social, a las personas más vulnerables.  

i) Gestionar una política integral para atender a personas con problemas de adicción, 
deambulación y ventas de drogas. 

 

 Gestión del Riesgo 
 

- Elaborar un Plan de Emergencia Cantonal.  

- Integrar a las comunidades en los procesos de toma de decisiones relacionadas con la 
 

atención de la prevención y de las emergencias. 
 

 Económico Sostenible 

 

g) Mejoramiento económico en equilibrio con el medio ambiente y apoyo a los sectores 
productivos vulnerables del cantón para promover más fuentes de empleo a través de 
incentivos agrícolas, promoción de nuevas oportunidades productivas y 
acompañamiento a la micro y pequeña empresa en el cantón.  

h) Generación de oportunidades integrales para el desarrollo de las mujeres para su plena 
incorporación a la vida económica. 

i) Darle importancia a los artesanos y mayor apoyo. 
 

 Educación:
 

Fortalecimiento de la calidad de la oferta educativa para todos los ámbitos desde primaria, 
secundaria, acceso a educación superior o servicios educativos para adultos mayores, personas 
que trabajan y a nivel técnico agropecuario. 
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f) Objetivos y líneas de acción estratégicas prioritarias del PCDHL. 

 

Es importante destacar que en la actividad de conformación del Equipo de Gestión Local se 
contó con muy poca participación de representantes del distrito de Patio de Agua y se optó por 
coordinar directamente con instituciones como Fuerza Pública o con el Síndico del distrito para 
contactar a personas interesadas en participar. En los demás distritos se contó con la 
participación de 5 personas para El Tejar, 7 para San Isidro y finalmente se contó con la 
participación de 6 personas representando a Tobosi, lo cual se consideró favorable en términos 
de comunicación y organización, tanto con el Equipo Técnico Municipal como con los 
consultores a cargo de la facilitación. 
 

Posteriormente se realizó una capacitación al Equipo de Gestión Local, en la cual se trataron los 
temas comprendidos en la metodología de MIDEPLAN, con el fin de brindar información 
necesaria y capacitar al equipo para la debida conducción del proceso de planificación del 
desarrollo humano local en el cantón de El Guarco. Para ello se construyó una herramienta 
exclusiva para dicho trabajo que consistía en la capacitación sobre el Desarrollo Humano Local, 
la metodología de “Indagación Apreciativa” y la Gestión del Riesgo. Además se logró recopilar 
insumos muy importantes como los sitios y las fechas para realizar los eventos distritales así 
como la coordinación de la logística del sitio. 

 

La labor comprometida del EGL y el ETM resultó muy positiva en el transcurso del proceso y en 
la organización de los diferentes encuentros. De esta manera, con las partes involucradas, se 
procesó la información recolectada para definir la misión, visión, valores y principios del Plan 
Cantonal de Desarrollo Humano Local de El Guarco 
 

Según la metodología, la definición de líneas de acción permite avanzar del estado actual del 
desarrollo local de los distritos y cantones, hacia el sueño colectivamente construido. 
Concretamente, estas líneas de acción tienen que ver con la definición de proyectos viables de 
interés distrital y cantonal dentro de las cuales se pueden incluir acciones del gobierno local e 
instituciones públicas para planificar su ejecución dentro del plazo establecido de 10 años. 
 

El enfoque de integralidad se garantiza en la medida en que se generen guías de trabajo en los 
diferentes encuentros de consulta ciudadana que permitan a los y las participantes poner 
atención a los componentes del desarrollo humano local, como ocurrió en el caso de El Guarco 
como se muestra en los anexos a este informe. Dentro de la dinámica de los encuentros 
ciudadanos y para efectos de acatamiento de lo propuesto en la metodología de MIDEPLAN, se 
utilizó la siguiente guía para clarificar los temas asociados a cada una de las áreas estratégicas 
que abordan el enfoque integral del desarrollo humano local. De acuerdo al cuadro anterior, se 
observan las diferentes temáticas que componen cada uno de los ejes estratégicos que actúan 
complementariamente para estructurar la estrategia de desarrollo del Plan Cantonal de 
Desarrollo Humano Local de El Guarco. 
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  Cuadro 3.1.  Áreas estratégicas que articulan el PCDHL y temas relacionados 
     

  ÁREA ESTRATÉGICA  TEMAS 
     

    Turismo, comercio, servicios, actividad agrícola, artesanal, agroindustria, forestal. 
  

Desarrollo económico sostenible 
 Empleo, inversión pública y privada, crédito, competitividad local. Desarrollo de la fuerza 

   de trabajo, desarrollo de la empresariado (micro, pequeña y mediana empresa     

    Encadenamiento productivos Condiciones económicas de grupos en condiciones de 
    vulnerabilidad social 

  Desarrollo sociocultural  Migración, salud, combate a la pobreza, cultura, pueblos originarios, identidad, niños, 
    jóvenes, mujeres, personas con discapacidad. 
  Seguridad humana  Seguridad ciudadana. Prevención, mitigación y gestión de riesgo socio ambiental 
    Seguridad alimentaria 
  Educación  Oferta educativa, calidad de la educación, combate a la deserción, apoyo a la niñez y la 
    juventud en condiciones de pobreza, infraestructura escolar. 
    Agua, electricidad, acueductos, alcantarillados, transporte público, atención y servicios de 
  Servicios públicos  instituciones públicas, asistencia técnica. 
    Gestión integrada de cuencas, manejo de bosques y áreas de cultivo, manejo de áreas 
  Gestión ambiental y ordenamiento  protegidas y parques nacionales, manejo de espacios urbanos, plan regulador, estudios de 
  territorial  fragilidad ambiental, uso sostenible de recursos naturales, gestión de desechos 

    Carreteras, puertos, centros de acopio, riego, telefonía, internet, electricidad, puentes, 
  Infraestructura  diques, alcantarillado. 
    Acciones de Prevención, Mitigación y Preparación para la atención de desastres. Acciones 
  Gestión del Riesgo  de Gestión ambiental para la reducción de emergencias y desastres, organización comunal 
    para la prevención y atención de desastres, etc. 

Fuente: MIDEPLAN, 2014   
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3.6.1. Desarrollo Económico Sostenible 
 

Objetivo General: Proponer acciones de fortalecimiento a sectores vitales para el crecimiento económico del cantón.  
       

 Objetivos Específicos  Líneas de Acción  
    

 Construir una estrategia de   Proporcionar más fuentes de empleo en Ecoturismo aprovechando la riqueza escénica, paisajística y  

 generación de empleo a natural.  

 partir del turismo.    Activar la economía de Santa Clara con capacitaciones de Turismo Rural.  

       Inventariar atractivos turísticos nuevos dentro del cantón de manera que potencien el turismo rural.  

       Potenciar el turismo a través del apoyo al agricultor con incentivos que le permitan iniciar  

     propuestas de inversión en el sector turismo.  

 Promover iniciativas locales   Promover la importancia a los artesanos a través de ayudas económicas.  

 relacionadas con el impulso   Apoyar los proyectos de microempresa de mujeres en La Estrella y Santa Clara.  

 económico.     Crear nuevas fuentes de empleos, se propone reabrir “zonas francas”  

       Proyecto para la comercialización de la Trucha en el país.  

 Apoyar las iniciativas   Crear un centro de acopio de productos agrícolas en el distrito de Patio de Agua.  

 productivas de los distritos   Desarrollar talleres de capacitación para jóvenes y mujeres del distrito de Patio de Agua.  

 rurales.      Camino bien asfaltado: es primordial para la salida de productos y la gestión del riesgo.  

 Impulsar al Estado a través   Llevar instituciones públicas que fomenten el desarrollo económico.  

 de   las instituciones a   Atraer empresas de plantas ornamentales.  

 colaborar en la atracción de   Impulsar la llegada de industrias, la economía social y las MYPIMES.  

 nuevas fuentes de empleo   Construir un plan de atracción de empresas para generar trabajo.  

 y trabajo.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 836 
Normativa Municipal 

 

3.6.2. Desarrollo Sociocultural 
 

Objetivo General: Colaborar en alcanzar el Desarrollo Humano Local a través del fortalecimiento cultural del cantón.  
         

  Objetivos Específicos  Líneas de Acción  
      

  Apoyar iniciativas locales de extensión    Fortalecer los talleres de Danza para grupo AMUBIS.  

  e investigación cultural.     Apoyar proyecto de libro: “40 años de AMUBIS”  

         Reabrir Proyecto Cultural de Rescate al “Cabuyero”  
      

  Gestionar una estrategia de cultura    Fomentar la participación para construir una estrategia cultural cantonal.  

  para el cantón       

  Fomentar  la  recreación  sana  en    Promover el uso de áreas recreativas en espacios naturales.  

  espacios urbanos.      

  Fortalecer la cultura de    Aplicar una política para atender a personas con problemas de adicción, deambulación y ventas de  

  responsabilidad  social  del cantón  drogas.  

ante las personas más vulnerables. 
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3.6.3. Seguridad Humana 
 

Objetivo General: Impulsar la seguridad humana a través del fortalecimiento institucional y de infraestructura pública.  
        

 Objetivos Específicos  Líneas de Acción  
       

 Fortalecer los servicios de   Aumentar el número de efectivos de Fuerza Pública que trabaja en el cantón  

 Fuerza   Pública como una   Mejorar la flotilla de vehículos disponibles para la Fuerza Pública.  

 estrategia  para el   Desarrollar un programa que garantice la ampliación de rondas diarias de vigilancia en el distrito de Patio de  

 mejoramiento de la seguridad Agua. Que la Fuerza Pública se apoye con caballos para patrullar. Esto sobre todo por la situación de los  

 humana.     caminos y la mala situación de los vehículos institucionales.  

        Mejorar la infraestructura de las delegaciones, empezando por Tobosi y Tejar.  

 Mejorar el alumbrado público,   Apoyar proyecto de iluminación de espacios urbanos públicos. Sobre todo en: Sabana Grande, Barrancas,  

 sobre  todo  en  espacios  de Tobosi, Quebradilla, Tablón y el distrito de Patio de Agua y San Isidro.  

 mayor uso público.    Construir un plan que vincule las instituciones relacionadas y la planificación urbana con los nuevos  

      espacios urbanos y residenciales del cantón.  

 Proteger el recurso  forestal   Evitar los incendios forestales.  

 como impulso de la calidad de   Aplicar acciones para el control de la deforestación.  

 vida de las comunidades.    Mejorar la cantidad y calidad de agua para el distrito.  
    

 Apoyar  a  las  poblaciones  de   Apoyar a comunidades de La Esperanza (San Isidro) por estar dentro del Parque Nacional Tapantí.  Esta  

 mayor vulnerabilidad con población no cuenta con escritura de propiedades y ellos se encontraban antes del parque, se debe arreglar  

 servicios integrales.  esta situación.  

        Propiciar actividades de rescate a personas en riesgo social como la drogadicción y el alcoholismo.  
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3.6.4. Educación 
 

Objetivo General: Fortalecer de manera integral los servicios educativos del cantón como condición para su desarrollo humano.  

        

 Objetivos Específicos  Líneas de Acción  
       

 Impulsar una estrategia  de    Brindar una mayor cantidad de cursos y capacitaciones en distintas áreas técnicas para los distritos.  

 diversidad educativa que    Implementar proyectos educativos alternativos.  

 permita a muchos sectores de    Impulsar el servicio en educación técnica para el cantón.  

 la   población alcanzar el    Avanzar en la enseñanza de tecnologías para niños y niñas.  

 desarrollo humano local    Capacitar a niños/as y jóvenes de agricultura y manejo.  

 desde la educación.     Fomentar la inversión para el sector educación., capacitaciones en Tejido, macramé y computación.  
       

        Fomentar la Educación Física para niños y niñas sobretodo en el del Tablón.  

 Planificar la infraestructura    Construcción de nuevos centros educativos de secundaria en el distrito  

 necesaria para  el  cantón    Habilitar la posibilidad de un Colegio de Tobosi.  

 según la demanda.     
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3.6.5. Servicios Públicos 

 

Objetivo General: Mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos cantonales para satisfacer las necesidades fundamentales de la 
población de El Guarco.  

       

 Objetivos Específicos  Líneas de Acción  
    

 Ampliar y mejorar el servicio de   Quitar el monopolio del transporte público, los pasaje son muy altos, sobre todo los de espacios  

 transporte público, para  rurales.  

 garantizar el fácil y accesible    Ampliar los recorridos y rutas del servicio de transporte público del distrito de Tobosi.  

 traslado de las personas    Establecer el servicio de transporte público en el distrito de Patio de Agua (3 vueltas al día).  

 Habitantes del cantón.    Establecer el servicio de transporte público para las comunidades de San Isidro “carretera” (que entre  

     a las comunidades y que de varias vueltas de entrada y salida en el transcurso del día).  

 Impulsar el mejoramiento del   Aumentar el acceso a Internet en lugares donde actualmente no existe señal en ciertos lugares de los  

 servicio de internet en el cantón. distritos.  

 Aumentar el compromiso social   Ejecutar del Plan Regulador en su totalidad.  

 municipal  a  través  de  servicios   La Esperanza debe contar con servicio de agua potable, pero MINAE no lo permite por estar dentro  

 estratégicos  para  el  alcanzar  el del Parque Nacional Tapantí, se debe solucionar.  

 Desarrollo Humano Local.    Apoyar mejoras el servicio de la Cruz Roja para el cantón.  

       Impulsar áreas públicas de recreación para niños y niñas.  

       Llevar a cabo el Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos.  

       Establecer que la Municipalidad administre el manejo del Agua en Patio de Agua.  

 Apoyar el servicio institucional de   Solicitar más recursos para patrullas.  

 seguridad pública a través del apoyo   Incrementar la Vigilancia Policial en los distritos.  

 en recurso humano y logístico.    Promover la visita de oficiales de tránsito al menos una vez por semana.  

       Reactivar los comités comunales de vigilancia para todo el cantón.  

 Fortalecer la participación de los y   Conformar ASADAS para mejorar caudal y calidad de recurso sobre todo en Patio de Agua.  

 las habitantes del cantón a través   Mejorar el servicio del agua potable en todos los distritos, en especial en la cabecera de cantón.  

 del mejoramiento de los servicios   Ampliar el servicio de recolección de residuos sólidos de las comunidades más vulnerables del cantón.  

 básicos como el agua potable.    
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3.6.6. Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 

Objetivo General: Promover la gestión ambiental y sostenible de los recursos naturales, del recurso hídrico y de los espacios urbanos y 
residenciales que garantice la protección de la riqueza natural del cantón.  

      

 Objetivos Específicos Líneas de Acción  
      

 Ejecutar acciones integrales   Llevar el servicio de recolección de residuos sólidos a las poblaciones del cantón más alejadas al Tejar  

 relacionadas  con  el  servicio  de como La Esmeralda en San Isidro.  

 recolección de residuos sólidos del   Poner en práctica acciones institucionales de gestión ambiental.  

 cantón.     Ejecutar programas de recolección y reciclaje.  

 Promover acciones    Fortalecer los grupos organizados de Gestión Ambiental.  

 integrales para la    Accionar un centro de acopio distrital para solucionar problema con el manejo de los residuos sólidos.  

 protección de las riquezas    Identificar de familias o grupos organizados que quisieran participar en la recolección y separación así  

 ambientales y el  como comercialización de los residuos.  

 desarrollo de prácticas    Apoyar la organización para el manejo de residuos sólidos en Patio de Agua.  

 amigables  con  el  ambiente  y   Capacitar sobre manejo de residuos sólidos, actualmente se queman.  
 sostenibles.     

 Brindar apoyo institucional a otras   Apoyar al MINAE para la vigilancia en el manejo forestal del distrito.  

 dependencias del Estado    Mejorar y ampliar acciones en educación ambiental en escuelas y para adultos.  

 Construir una estrategia   Mantener el total de las cuencas a través de proyectos compartidos (comunidad –institución).  

 institucional participativa de manejo   Mejorar la cantidad y calidad de agua para los distritos.  

 del recurso hídrico desde el enfoque   Dar asesoría legal a los miembros de las ASADAS  

 de cuenca hidrográfica.    Reforestar las áreas de protección de las nacientes de las ASADAS.  

      Declarar nacientes importantes para la comunidad.  

      Implementar un sistema de manejo de aguas negras frente a la Escuela de Barrancas  
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3.6.7. Infraestructura 

 

Objetivo General: Establecer una estrategia de construcción y mejoramiento de espacios vitales para alcanzar el Desarrollo 
Humano Local en el cantón de El Guarco que trabaje en función de la Unidad Técnica de Gestión Vial de El Guarco.  

         

  Objetivos Específicos   Líneas de Acción 
      

 Vincular actores privados y   Construir aceras sobre todo para la ley (7600). Rutas nacionales y cantonales en puntos 
 comunidades al desarrollo de  estratégicos. 

 infraestructura vial cantonal.     Construir paso peatonal por la ruta Interamericana en el sector de San Isidro. 

 Construir y reparar con inmediatez la   Construir el puente sobre el río la Víbora (El Tablón). 
 infraestructura vial de puentes   Reparar puente sobre río Lobo sector La Silvia (San Isidro). 
 estratégicos  para  el  desarrollo  del   Reparar el puente de río Purires 
 cantón.        Crear puentes, mejorar la infraestructura de paso de ríos, urge en el sector de La Luchita 

        cerca del Tajo. 

 Construir y ampliar rutas estratégicas   Construir ruta alterna Santa Clara – Tobosi. 
 del cantón.       Ampliar carretera entre Sabana Grande y Tablón. 
      

 Mejoramiento de infraestructura vial  Mejorar la infraestructura vial (ampliación de calles en el cantón: se podría empezar por 
 del cantón en sectores definidos como  Tobosi). 

 prioritarios para alcanzar el Desarrollo   Habilitar la calle El Manzano (San Isidro). 
 Humano Local.       Mejorar el camino de Patio de Agua – Santa Clara. 

         Señalar la red vial horizontal y vertical del distrito de Tobosi. 

         Rescatar los derechos de vía frente a la urbanización Hacienda Vieja (Tobosi). 
         Mejorar la vía Quebradilla – Tobosi. 

        Asfaltar la calle Palo Blanco en Barrancas. 
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Desarrollar proyectos de   Construir Sala de Velación para Barrancas. 
infraestructura vitales para el   Construir el Centro Comunal de Higuito. 
fortalecimiento comunal y   Instalar áreas recreativas en los caseríos del Cantón. 
organizacional de las comunidades del   Construir (finalización) y mejoramiento de Escuelas del cantón. 
cantón.       Crear un Cementerio para Caragral. 

       Construcción de un centro de acopio de residuos sólidos. 

       Impulsar programas de Vivienda de interés social. 
       Construir delegación de Fuerza Pública. 

       Mejoramiento de la cancha multiuso de Barrancas. 
  

Potenciar  el  sistema  educativo  del   Crear de un Colegio Técnico para el Cantón 
cantón a través de la construcción de   Construir de un liceo para Tobosi. 
nuevas infraestructuras educativas en  
el cantón.     

Proveer al cantón de infraestructura de   Se debe construir un EBAIS por lo alejados y condiciones de la carretera de acceso. 
salud especializada para las   Reconstrucción total del EBAIS de Tobosi. Mejorar la calidad de las instalaciones del EBAIS 
necesidades futuras.     Crear de un centro diurno para adultos/as mayores. 

       Construir un Hospital para el cantón y la región 
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3.6.8. Gestión del Riesgo 
 

Objetivo General: Proveer de recursos estratégicos al cantón para la prevención y la gestión del riesgo en el cantón.  
      

 Objetivos Específicos Líneas de Acción 
   

 Reparar  rutas  estratégicas   Reparar carretera Higuito - Interamericana repararla, es importante como ruta alterna de acceso al 
 para evacuación en caso de distrito por derrumbes. 
 emergencia en el cantón.    Gestionar la mejora de las condiciones de la carretera nacional por Barrio Colorado es la única 

     entrada a El Tablón 

 Colaborar con los servicios de   Promover la creación de una Cruz Roja para San Isidro. 
 respuesta inmediata para  
 emergencias.    

 Promover la gestión del riesgo   Elaborar un Plan de Emergencia. 
 en  el  cantón  a  través  de   Elaborar un Plan del Riesgo Cantonal. 
 actividades de planificación y   Creación de Comités locales de Emergencias. 

 toma de decisiones.     Planificar, colocación y mantenimiento de hidrantes en el cantón. 
 Monitorear elementos de   Evitar construcciones a las orillas de los ríos. 
 planificación urbana que   Conformar un comité de vigilancia. 
 promueven la generación de   Hacer cumplir reglamento de construcciones para evitar la edificación de nuevas residencias en 
 amenazas ante eventos espacios de riesgo. 
 extremos naturales.    
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U. Desarrollo Social 
 

Objetivo General: Apoyar los procesos de gestión comunal para el alcance del Desarrollo Humano Local. 

 Objetivos Específicos Líneas de Acción  
     

 Colaborar prioritariamente   Apoyar la organización para el manejo de recursos en Patio de Agua.  

 con las comunidades que no   Administrar por medio de la Municipalidad el manejo del Agua en Patio de Agua.  

 cuentan con servicio de agua   

 potable.      

      

 Mejorar  infraestructura   Construir vivienda de interés social.  

 estratégica de servicio social   Construir de aceras sobre todo para la ley (7600). En todo el distrito. Esta es una responsabilidad compartida.  

 para  alcanzar el desarrollo   Mejorar la infraestructura de paso de ríos (La Luchita)  

 humano local.     Construir una sala de atención médica en la comunidad de San Martín, Patio de Agua.  

       Construir una piscina pública en el cantón.  

       Reconstruir el anfiteatro de El Tejar.  

 Mejorar los servicios   Mejorar los servicios de los EBAIS existentes en el distrito.  

 estratégicos para alcanzar el   Abrir un centro de atención para personas en riesgo social en el cantón.  

 desarrollo humano local.   Apoyar programas para hacer valer los derechos humanos.  
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JJ. Factores claves para el éxito 

 

Para garantizar y orientar la conducción del presente PCDHL, como parte de un ejercicio 

completo de la planificación local que permita el seguimiento de los objetivos propuestos, es 

necesario señalar algunas condiciones requeridas para hacer factible el alcance de la situación 

imagen-objetivo dibujada la representación comunal en el presente plan. Si bien es cierto, el 

plan es coherente con las necesidades de la ciudadanía, además de ello es fundamental que los 

responsables institucionales, comunales y municipales asuman nuevos retos de la mano con el 

compromiso y la creatividad, para liderar el cambio hacia la mejora continua y con ello 

alcanzar el éxito del plan cantonal mediante un conjunto de hitos. 
 
 

Gracias al proceso participativo desarrollado, se considera que los principales factores claves 

de éxito para propiciar el escenario satisfactorio en atención al paradigma de desarrollo 

humano que el presenta este plan será posible por lo siguiente: 

 

 El proceso de formulación del PCDHL contó con un Equipo de Gestión Local comprometido y 
dispuesto a colaborar, al igual que los integrantes del Equipo Técnico Municipal que se hicieron 
presentes en los encuentros realizados, de ahí que se deba procurar la continuidad de la gestión del EGL 
como ente facilitador del PCDHL mediante el establecimiento de reuniones periódicas para los procesos 
de seguimiento, evaluación, control y de planes remediales acordes a las desviaciones del plan.

 
 

 Promoviendo la participación activa de la ciudadanía en el seguimiento al PCDHL, mediante la 
creación de un observatorio ciudadano, patrocinado y fortalecido por la Municipalidad, en reuniones de 
trabajo cada tres meses en cada uno de los distritos, con lo que se fomenta la participación y el 
fortalecimiento de los lazos entre diferentes comunidades, aprovechando que el desarrollo del presente 
plan permitió esa interacción vecinal.

 
 

 Incentivando alianzas público-privadas, mediante mecanismos acordes a la realidad territorial con 
acciones que promuevan la eficiencia, la eficacia y la oportunidad del quehacer administrativo y de la mano 
con el respeto al entorno legal.

 
 

 Mantener el respaldo político (no entendido como electoral o clientelista) para hacer efectivo el Plan 
para que trascienda la temporalidad del gobierno municipal, a partir del compromiso legítimo y verdadero 
impulso del Concejo Municipal.

  

 Procurar la efectiva consecución de recursos y el uso austero de los mismos para la ejecución del PCDHL.
 

 

 Búsqueda de consensos y acuerdos de apoyo entre los diferentes actores de la sociedad, gobierno 
local e institucionalidad, bajo una posición ganar-ganar que oriente la sostenibilidad de los recursos y el 
respeto mutuo entre las partes.

 
 

 Fomentar los compromisos el mejoramiento de la organización comunal para hacer efectiva la 
sinergia entre los esfuerzos de la ciudadanía y de sus organizaciones para la propiciar la democracia 
participativa pilar del desarrollo humano.

 
 

 Lograr efectivamente que el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional (CCCI), articule las 
acciones de los entes del Estado por medio de una gestión planificada acorde con el PCDHL.

 
 

 Garantizar que los Concejos de Distrito y la estructura organizacional de cada distrito y sus poblados 
principales elaboren sus planes de trabajo de 2017 al 2025 en función de los que se ha definido en el PCDHL 
para los próximos años, mediante la participación clave del EGL y del ETM.

  

 Desarrollar aquellos proyectos que cuentan con el presupuesto correspondiente.
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E. Matriz de efectos e impactos esperados del Plan de Desarrollo Humano Local. 
 

 Eje estratégico   Objetivo específico  por eje  Efectos esperados   Impactos esperados   

    estratégico            

    Construir una estrategia generación de  Se generan nuevas iniciativas entre las   San Isidro como primer distrito en 
    empleo a partir del turismo para el  fuerzas vivas del cantón dirigidas a   contar con una estrategia. Aumentan 

    cantón.      explorar las potencialidades turísticas   las actividades de fomento del 
          de la zona.   Turismo Rural comunitario gracias a 

             la capacitación.   

    Promover iniciativas locales  Productores organizados y trabajando   Se cuenta con más organizaciones 
 Desarrollo   relacionadas con el impulso económico  con un plan.   formales e infraestructura  
   del cantón.        especializada.   
 

Económico 
           

   Apoyar las iniciativas productivas de los  Se comercializa la guayabita del Perú,   Existe un mayor aumento del  
 Sostenible   distritos rurales del cantón.    gracias al respaldo municipal y de las   empleo relacionado con actividades 
         entidades relacionadas.   productivas locales.   

              

    Impulsar  al  Estado  a  través  de  las  Que se inicie en San Isidro y Barrancas   Las  comunidades  de  San  Isidro, 

    instituciones a colaborar en la atracción  Hay ferias artesanales ejecutándose en   Tobosi y El Tablón tienen nuevas 
    de nuevas fuentes de empleo y trabajo  el cantón.   fuentes de empleo.   

    en el cantón.     Se logra la flexibilización de trámites   Hay un mayor número de personas 
          institucionales.   capacitadas.    

             El proceso de promoción del turismo 

             impacta en medio nacionales.  
    Colaborar prioritariamente con las  Municipalidad   colaborando   en   el   Se cuenta con un servicio de agua 
    comunidades  que  no  cuentan  con  desarrollo del distrito de Patio de Agua.   potable de calidad.   

    servicio de agua potable.            

 
Desarrollo 

  Mejorar infraestructura estratégica de  Infraestructura mejorada para el   Se ha logrado brindar a la población 
   servicio social   para alcanzar el  desarrollo de actividades sociales de   espacios seguros para que 
 Social   desarrollo humano local.     interés.   desarrollen actividades  culturales, 
            

deportivas. 
   

                

    Mejorar los servicios estratégicos para  Se  da  un  incremento  de  la  cultura   Existe un aumento en los índices de 
    alcanzar el desarrollo humano local.   organizacional del cantón al participar   desarrollo del cantón como producto 

          en procesos de formación   del incremento en la dinamización 

             de la economía local.   
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 Eje estratégico   Objetivo específico por eje   Efectos esperados   Impactos esperados  

    estratégico           

    Fortalecer  los  servicios  de  Fuerza   Contar con un mejor servicio de calidad   Existe una disminución importante  

    Pública como una estrategia para el   por parte la Fuerza Pública   de la inseguridad ciudadana.  

    mejoramiento de la seguridad humana.        
    Mejorar  el  alumbrado  público  del   Lograr un aumento de la seguridad   Se da una mayor visitación y uso de  

 Seguridad   cantón,  sobre  todo  en  espacios  de   humana en el cantón   espacios públicos en las  
 
Humana 

  mayor uso público.        comunidades.  
   Proteger  el  recurso  forestal  como   Trabajar en conjunto las comunidades e   Se logra un aumento de la cobertura  
         

    impulso de la calidad de vida de las   instituciones.   forestal en el cantón.  

    comunidades del cantón de seguridad.        

    Apoyar  a  las  poblaciones  de  mayor   Dar mayor apoyo emocional,   Ocurre un aumento significativo de  

    vulnerabilidad del cantón con servicios   económico y material a personas en   la calidad de vida de los habitantes  

    integrales.      riesgo.   del cantón.  

    Impulsar una estrategia de diversidad   Que existe una diversificación de las   Se cuenta con un diagnóstico de  

    educativa  que  permita  a  muchos   temáticas y usuarios de la educación en   necesidades, hay análisis de oferta  

 
Educación 

  sectores de la población alcanzar el   el cantón.   de cursos del INA y se presenta un  
   desarrollo  humano  local  desde  la      aumento del empleo técnico en el  

    educación.         cantón.  

    Planificar  la infraestructura  necesaria   Disminuir  la  deserción  a  educación   Existe una mayor oferta educativa en  
    para el cantón según la demanda.    primaria y media.   el cantón y baja la deserción escolar.  
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 848 
Normativa Municipal 

 

 Eje estratégico   Objetivo específico por  eje   Efectos esperados      Impactos esperados    

    estratégico                    

    Ampliar  y  mejorar  el  servicio  de   Mejorar el acceso de la población rural   Las rutas cumplen con necesidades  

    transporte público, para garantizar el   del cantón a los espacios urbanos y   de los habitantes como buen precio  

    fácil y accesible traslado de las personas   servicios.        y cercanía de rutas.    

    habitantes del cantón.                   

    Impulsar el mejoramiento del servicio   Contar   con   plan   negociado   con   Hay  un  aumento  de  llegada  de  

    de internet en el cantón.      instituciones para el mejoramiento de la   empresas al cantón, se reduce la  

            señal de internet.       expulsión  de  habitantes  a  otros  

                    cantones.     

 Servicios   Aumentar el compromiso social   Desarrollar acciones identificadas para   Más   habitantes atendidos por  
   municipal   a   través   de   servicios   el  compromiso  social  institucional  y   instituciones del Estado que trabajan   

Públicos 
       

   estratégicos   para   el alcanzar el   discutido en el CCCI.      de forma coordinada.    

    Desarrollo Humano Local.                   

    Apoyar  el  servicio  institucional  de   Mejoramiento  en  el  servicio   de   Al  contar  con  un  diagnóstico  de  

    seguridad pública a través del apoyo en   vigilancia  y  operación  de  la  Fuerza   necesidades, se toman medidas para  
    recurso humano y logístico.     Pública.        mejorar la vigilancia.    

    Fortalecer la participación de los y las   Aumentar el compromiso y   Se tiene un diagnóstico de calidad de  
    habitantes del cantón a través del   participación en el manejo del Recurso   agua e infraestructuras y se participa  
    mejoramiento de los servicios básicos   Hídrico.        en la toma de decisiones sobre el  

    como el agua potable.              manejo del agua.     

    Ejecutar acciones integrales   Mejoramiento  en  la  salud  de  las   Existe un sistema de recolección de  

    relacionadas   con   el   servicio   de   comunidades más vulnerables.     residuos sólidos con un 100% de  

    recolección de residuos sólidos             cobertura cantonal.    
    Promover acciones integrales para la   Contar con un plan regulador cantonal y   Comunidades están tomando  

 Ambiente y   protección ambiental y el desarrollo de   en operación al 100%.      decisiones acertadas sobre el uso  
 
Ordenamiento 

  prácticas amigables y sostenibles.             sostenible de su territorio.    
   Apoyo institucional a otras   Tener un plan de apoyo   Instituciones vinculadas a procesos y  
 

Territorial 
       

   dependencias del Estado      interinstitucional, aprobado por el CCCI   actividades comunales.    

    Construir una estrategia institucional   Lograr el mejoramiento paisajístico y de   Se tiene una red de instituciones y  

    participativa  de  manejo  del  recurso   los servicios de agua en el cantón.     organizaciones trabajando en  
    hídrico desde el enfoque de cuenca           conjunto en el cantón y la región.   

    hidrográfica.                    
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 Eje estratégico   Objetivo específico por eje  Efectos esperados  Impactos esperados    

    estratégico               
                   

    Vincular actores privados y  Personas  con  alguna  discapacidad  Hay una disminución de accidentes  

    comunidades al desarrollo de  mejoran su circulación en el cantón.  de tránsito en rutas peligrosas.  

    infraestructura vial cantonal.            

    Construir y reparar con inmediatez la  Tener   mayor   seguridad   para   el  Se logra el descongestionamiento de  
    infraestructura vial de puentes  transporte vial del cantón.  otras rutas cantonales y nacionales.  

    estratégicos  para  el  desarrollo  del          

    cantón.               

    Construir y ampliar rutas estratégicas  Dotar a El Guarco de vías de emergencia  Mejoran los servicios de transporte  

    del cantón.       en buen estado.  público.     

    Mejoramiento de  infraestructura vial  Aumentar el desarrollo humano local de  Se tienen vías en buen  
 Infraestructura   del cantón en sectores definidos como  los habitantes del cantón.  funcionamiento  para el  
   

prioritarios para alcanzar el Desarrollo 
     

      desplazamiento de mercaderías y 
 

        

    Humano Local.        personas.     

    Desarrollar proyectos de infraestructura  Contar  con  mayor  convocatoria  y  Existe una infraestructura comunal  
    vitales para el fortalecimiento comunal  aumento de la participación comunal en  con capacidad de congregar grupos.  

    y organizacional de las comunidades del  actividades de planificación ciudadana.        

    cantón.               
          

    Potenciar  el  sistema  educativo  del  Dotar de infraestructura adecuada a los  Se da un aumento en la población  

    cantón a través de la construcción de  y las estudiantes del cantón.  que se gradúa de estos sistemas  

    nuevas infraestructuras educativas en el    educativos.     

    cantón.               

    Proveer al cantón de infraestructura de  Dotar a las comunidades de alternativas  Se  tiene  un  hospital  que  brinde  

    salud especializada para las necesidades  para el mejoramiento de la salud.  servicios a la región.    

    futuras.               
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 Eje estratégico   Objetivo específico por eje   Efectos esperados   Impactos esperados  

    estratégico           

    Apoyar iniciativas locales de extensión e   Lograr una mejor calidad y extensión de   Hay  más  personas  informadas  de  

    investigación cultural.     servicios  de  grupos  culturales  en  el   actividades culturales.  

           cantón.     

    Gestionar una estrategia de cultura para   Tener  un  plan  en  funcionamiento  y   Se logra un aumento de actividades  

    el cantón       acogido  por  varias  instituciones  del   culturales del cantón.  

 Socio Cultural          sector.     
   

Fomentar  la  recreación  sana  en 
  

Conseguir un aumento de la cantidad 
  

Hay  un  mayor  mejoramiento  del 
 

         

    espacios urbanos.      de espacios recreativos naturales en   ambiente  sano  de  la  ciudad  en  

           espacios urbanos   especial en El Tejar.  

    Fortalecer la cultura de responsabilidad   Logar una disminución de personas con   Se cuenta con un centro diurno de  

    social del cantón ante las personas   problema de deambulación.   rehabilitación   operando   en   el  

    más vulnerables.         cantón.  
                

    Reparar rutas   estratégicas para   Tener  un  plan  de  mejoramiento  de   Se han logrado rutas estratégicas en  

    evacuación en caso de emergencia en el   rutas.   buen estado.  

    cantón.            

    Colaborar con los servicios de respuesta   Procurar  instituciones  apoyadas  por   Existe una Cruz Roja más eficiente en  
 
Gestión del 

  inmediata para emergencias.    otras instituciones   su   servicio   en   momentos   de  

             emergencia.  

 Riesgo   Promover la gestión del riesgo en el   Conseguir espacios de planificación en   Las instituciones están trabajando de  
   

cantón  a  través  de  actividades  de 
  

funcionamiento. 
  

forma conjunta en la prevención y 
 

         

    planificación y toma de decisiones.      atención de emergencias.  

    Monitoreo de elementos de   Disponer   de   un   plan   regulador   Se reducen los impactos ambientales  
    planificación urbana que promueven la   cumpliéndose en el cantón.   y  disminuyen  accidentes  en  los  

    generación de amenazas ante eventos      espacios urbanos.  

    extremos naturales.           
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CAPITULO IV PROSPECTIVA CANTONAL 
 
 

Con base en los resultados obtenidos, es posible conformar un escenario de futuro 
probable a partir de un conjunto de supuestos. A continuación se desarrolla dicho 
escenario como una prospectiva cantonal. 
 

I. Supuestos 

 

1- El Equipo de Gestión Local manifestó su entusiasmo en llevar a cabo un proceso de 

buena calidad y desde el inicio asumió sus tareas y responsabilidades de la mejor 

forma posible, insistiendo en que va a continuar con su trabajo de seguimiento y 

control para alcanzar las metas. 

 

2- El ETM brindó un apoyo sustancial en la logística y en el acompañamiento al 

proceso, por lo que se cuenta con un grupo de funcionarios conocedores del 

proceso y de las etapas de implementación. 

 

3- En la experiencia de los talleres distritales, la diversidad de personas se hizo 

presente y sus aportes fueron muy valiosos. Los procesos de planificación con un 

fuerte componente de participación ciudadana, deben ser contemplados con el 

propósito de lograr aprendizajes significativos y resultados que empoderen a los 

locales. Las comunidades manifiestan su respaldo al EGL y sostienen interés en el 

proyecto y en el control del cumplimiento de las metas. 

 

4- En la aplicación de talleres distritales queda en evidencia la riqueza de los logros 

obtenidos a las distintas comunidades en términos de servicios, instituciones, pero 

sobre todo, se resalta la capacidad de organización de la ciudadanía, sin importar, 

sexo, edad, origen, lo que propicia los medios adecuados para articular e 

implementar las propuestas. 

 

5- Existe una clara disposición de los representantes comunales de compromiso por su 

cantón, eso lo demuestran los valores trabajados y aportados durante el proceso 

de la primera fase. Se destaca la organización, la unión y el valor de agremiarse 

para trabajar en equipo por el cantón. 

 

6- Existe una preocupación comunal por el mejoramiento de los servicios públicos, 

esto vinculado con la singularidad de que los espacios urbanos están en aumento, 

lo que significa mayor cantidad de personas viviendo en aglomeración dentro del 

cantón y por tanto mayor demanda de servicios públicos. 
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7- Dentro de los principales aspectos identificados por los grupos para especializarse el 

cantón en 10 años se definió la Infraestructura de ciudad (aglomeración): 

mejoramiento del sistema de salud y atención, aceras, atención a personas y 

sectores más vulnerables socialmente, mejorar infraestructura de seguridad 

pública, se identificó entre además que la infraestructura del distrito permitirá un 

mejor trabajo en la gestión del riesgo del distrito. Mejoramiento del alumbrado 

público, salones comunales, espacios recreativos para niños y niñas y seguridad 

pública montada (para los espacios rurales como Patio de Agua). 

 

8- Cabe resaltar que este proceso es complementario con el realizado hace 5 años 

donde se logró identificar a través de un proceso participativo similar al obtenido 

este año una cantidad de información la cual es utilizada como referencia para la 

actualización del mismo. Pero además de obtenerse una actualización se ha 

complementado con la eficacia y el interés del ETM quienes dirigen esfuerzos para 

la implementación de un Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional 

(CCCI), el cual representa la figura que dará peso y seguimiento de la misión y 

visión de este plan. 

 

9- Los datos obtenidos en este informe son un importante insumo para sostener las 

siguientes etapas del proceso, ya que dentro de la misión y visión se puede ir 

perfilando las áreas estratégicas que son necesarias de potenciar y a corto y 

mediano plazo, como lo sería Infraestructura, educación y servicios públicos (Ver 

anexos). 
 

 

O Prognosis 

 

La aspiración sentada en el Plan cantonal existente y las expectativas de la comunidad de 
El Guarco, esperan que este cantón para el año 2026, ha logrado conservar y proteger sus 
recursos naturales; gracias a una propuesta socioeconómica clara y consolidada ha 
logrado un desarrollo de una economía agropecuaria diversificada y tecnificada con alta 
competitividad en el mercado nacional e internacional en sus espacios rurales y en el 
medio urbano ha estructurado convenientemente su espacio para contar con buenos 
servicios, cuenta con producción industrial amigable con el medio pero todo en función 
del desarrollo humano sostenible con una educación, seguridad humana e infraestructura 
de calidad. 

 

En el cantón se asegura a sus habitantes el acceso a servicios públicos de calidad y logra 
una adecuada coordinación interinstitucional para cumplir con las demandas de su 
población. Para el logro de ese escenario, se denota que el tejido social cantonal se 
integró en consonancia con los objetivos y líneas de acción del PCDHL, impulsó su 
desarrollo mediante una estrategia asociativa y participativa donde el ganar-ganar fue el 
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común denominador sobre la palestra de las agendas de las agrupaciones de la sociedad 
civil, además la conducción del EGL y del ETM que propiciaron el clima idóneo para la 
consecución de esa situación imagen-objetivo. 

 

Todo lo anterior pone sobre relieve que el PCDHL generó un efecto multiplicador en un 

conjunto de variables que permitieron entender lo que la jerga popular se conoce como 

calidad de vida, la cual se tradujo en el cantón mediante las mejoras en los índices de: 

Desarrollo Social, Desarrollo Humano Cantonal, y Pobreza Humana cantonal, lo cual se 

promovió mediante un lectura del territorio pues estratégicamente se impulsaron 

aquellas líneas de acción que ofrecían mayor oportunidad para mejorar aquellos distritos 

que tenían más tareas pendientes por cumplir. 
 

En el nivel por áreas estratégicas, se tiene: 
 

Desarrollo Económico Sostenible 
 

Gracias a que se definen sus aspiraciones y a las acciones del plan, en el cantón se 
generaron mayores fuentes de empleo gracias a localización de inversiones y al 
mejoramiento de la productividad de sus diversas empresas. Las familias de los 
productores alcanzaron una mejor distribución de los ingresos por medio de la generación 
de economías a escala, acceso a capacitaciones y demás recursos que recibieron al 
formalizarse como asociaciones agroindustriales u otras iniciativas que facilitaron el 
desarrollo de proyectos productivos de alto valor agregado. Planes concretos para el 
desarrollo turístico promovieron el auge del cantón. 
 

Desarrollo Sociocultural 
 
Mediante el acceso a capacitación y mejoramiento en las infraestructuras recreativas y 
deportivas los vecinos incrementaron su nivel de bienestar y salud física, incluyendo a los 
adultos mayores y de la población que presenta alguna discapacidad. 

 

De las demandas más claras, en cuanto a la salud, la prestación y atención recibida mejoró 
por medio del aumento en la cantidad de citas, cobertura de los EBAIs, e infraestructuras y 
servicios de apoyo nuevos o que se mejoraron. 
 

Seguridad Humana 
 
Se ha logrado una disminución de los delitos por lo que mejora la calidad de vida de la 
comunidad al tener los vecinos una preocupación menor y se dispone de nuevos 
instrumentos para mejorar la participación de la personas en la toma de decisión y 
cooperación con este tema. 
 

Educación 
 
Mejoró notablemente la calidad educativa en virtud del mejoramiento de los programas, 
la infraestructura y a una mayor participación de las personas en el sistema educativo. 
 
Se incrementó la oferta de la educación técnica y no formal por medio de alianzas 
estratégicas sectoriales que permitió más apoyo de centros educativos para responder a la 
demanda laboral y al perfil de empleabilidad del cantón. 
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Servicios públicos 
 
La prestación de servicios públicos que reciben por parte de las autoridades locales 
presenta un mejoramiento sustantivo, brindando más oportunidades a los vecinos, 
quienes tienen menos afectaciones y un mayor acceso a dichos servicios para tender 
eficientemente sus necesidades. 
 

Gestión ambiental y ordenamiento territorial 
 

En El Guarco se cuenta con muy buenos indicadores de sostenibilidad ambiental gracias a 
los planes y programas que protegen sus cuencas y que ha sido implementado un plan 
regulador en todo el cantón que ordena el uso del suelo de manera sostenible. La 
participación comunal en los programas para la reducción de los residuos sólidos y su 
adecuado tratamiento y la implementación de un plan buenas prácticas agrícolas para el 
uso responsable de plaguicidas y fertilizantes, son bastiones de su política de una gestión 
ambiental institucional respaldada por la comunidad. 

 

Infraestructura 
 
Se ha reducido consistentemente el riesgo en razón de problemas viales, debido a la 
puesta en marcha de un plan de mejoramiento de la red, de considerar las orientaciones 
integrales y de seguridad vial, dando prioridad a las solicitudes comunales. 

 

De manera paralela, se mejoran las instalaciones generales relacionada con 
infraestructura institucional, la accesibilidad a distintos sitios y los espacios públicos 
requeridos. 
 

Gestión de riesgo 
 

Funciona en el cantón un plan integral de gestión del riesgo institucional con amplia 
participación de vecinos no sólo para atender los problemas de orden físico ambiental 
determinados en el plan regulador, sino en diversos campos, como las instalaciones 
institucionales, las empresariales y domésticas, de modo que se pueda elevar la calidad de 
vida gracias a programas que hacen posible atender cualquier emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 855 
Normativa Municipal 

 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

 

D. Ecoplan-Deppat, Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Jiménez, 2015. 

 
E. Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2011). Censo de población. Costa Rica: 

INEC. 

 
F. Ministerio de Planificación y Política Económica, Índice de Desarrollo Social 2013, 

San José, 2013. 

 
G. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica; Modelo para la 

formulación de Planes cantonales, San José, 2010. 
 

H. Municipalidad de El Guarco, Plan Regulador, 2010. 
 

I. Municipalidad de El Guarco, Perfil cantonal, 2010. 
 

J. Programa Estado de la Nación; Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2013). 
Indicadores Cantonales. Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011.  
Gerencia de Logística y recursos Institucionales / ICE. San José, Costa Rica. 

 
K. Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 

Indicadores Cantonales, San José, Costa Rica, 2013. 

 
L. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe nacional 

sobre el desarrollo humano 2013, San José 2013. 

 
M. Ulate, A., Madrigal, G., Ortega, R., & Jiménez, E. (2012). Índice de 

Competitividad Cantonal. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 
N. Universidad de Costa Rica, Observatorio del Desarrollo, Índice de Competitividad-

Cantonal, Costa Rica, 2006-2011, San José, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 856 
Normativa Municipal 

 

ANEXOS 
 

A.1. Talleres distritales de Indagación Apreciativa 
 

Organización y convocatoria 

 

Este proceso participativo abordó los siguientes aspectos, profundizando de forma 
detallada en los temas relacionados con la formulación participativa de planes para el 
desarrollo humano local: El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local. Cabe mencionar 
que el proceso en el cantón de El Guarco es una actualización del PCDHL formulado en el 
año 2010. 

 

Las motivaciones esenciales que guían la elaboración y contenidos del presente módulo 

están relacionadas con las características específicas recomendadas por el MIDEPLAN 

(2012): 
 
 

“a) Contribuir a generar una visión prospectiva, de largo plazo, que orienten y viabilicen los 

esfuerzos colectivos de actores públicos y privados, para proyectar el desarrollo humano 

local a partir de una visión concertada de futuro 
 

r. Engarzar la mirada integral de futuro del desarrollo de un contexto local complejo y 
dinámico con el ejercicio de planificación de mediano y corto plazo. 
 
s. Ofrecer una propuesta operativa viable, sencilla y probada, para formular planes que 

permitan alinear las aspiraciones de ciudadanos y gobiernos locales desde una perspectiva 

de desarrollo humano local con los planes de mediano plazo de los gobiernos locales. 
 

El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local (PCDHL) es un instrumento de planificación 
participativa, con un significativo aporte ciudadano, que establece, desde una perspectiva 
integral y de largo plazo, la ruta del desarrollo para el municipio” (2012, p. 5). 

 

Por tanto, esta propuesta responde a los principios básicos recomendados por el 
MIDEPLAN, sin embargo se identifica que el trabajo entre actores que participan en la 
elaboración del plan varía según la motivación con respecto al tiempo y el espacio en el 
que se desarrolla el proceso, esa es una característica que puede tener impacto en los 
resultados finales con respecto al seguimiento de las actividades que se presentan, este 
elemento es importante sobre todo para preservar los contenidos del Plan Cantonal de 
Desarrollo Humano Local que se especifican a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 857 
Normativa Municipal 

 

“El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local se va construyendo paso a paso y su 
contenido se organiza a partir de los siguientes elementos: 
 
 

 

 Visión: Sirve de inspiración, de guía para la acción, pues perfila la orientación del 
cambio al que se aspira en un futuro a la que se desea llegar (mínimo de 10 años).


 Misión: Constituye la identidad, lo que hacen, para qué lo hacen y por qué. En el 

caso de nuestro proyecto, es muy válido para trabajar la misión identificar la 

realidad actual del cantón (comunidad e instituciones) que habitan el territorio 

cantonal.


 Valores y Principios: es una lista de elementos que permiten determinar el valor 

humano existen en el cantón, es un aspecto de actitud que proyectan los 

habitantes del cantón


 Objetivos por área del desarrollo humano local: El objetivo es el fin que se quiere 
alcanzar el desarrollo del cantón.


 Políticas por área del desarrollo humano local: son lineamientos que orientan las 

acciones del PCDHL desde la perspectiva comunitaria.


 Líneas de acción prioritarias por área del desarrollo humano local: Son iniciativas 

ideas concretas, alternativas que la comunidad, organizaciones y las instituciones 

presentes en el cantón definen como prioritarias. A partir de ellas se define qué 

cambios se pretende lograr y a quienes beneficiarán. Permite pensar y organizar las 

actividades que hay que hacer para lograrlo, quienes las harán, qué recursos 

requieren y qué tiempo requieren.


 Matriz de resultados esperados por área del desarrollo humano local: Identifica 

los cambios a corto y mediano plazo, que de manera intencionada se pretenden 

generar como resultado de la ejecución del plan y cómo ellos impactan/modifican 

las condiciones de las personas, en concordancia con las aspiraciones que se 

animan desde el enfoque de desarrollo humano.” (MIDEPLAN, 2012, p. 16-17).
 
 

Además, se agregan al procedimiento metodológico la posibilidad de adquirir productos 
necesarios para la implementación de una propuesta desde la estructura del Marco Lógico 
que se trabajarán en la siguiente fase, esquema de trabajo que es recomendado por la 
metodología de MIDEPLAN a través del documento MANUAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL 
DESARROLLO HUMANO LOCAL, donde se identifica el Marco Lógico como: 

 

“… una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución 
y evaluación de programas y proyectos. Los programas y proyectos serán las 
unidades básicas operativas de la programación. El Marco Lógico fue elaborado 
originalmente para solventar cuatro problemas comunes que enfrentamos en la 
gestión de proyectos: 
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 Planificación de proyectos carente de precisión, con objetivos múltiples que no están 
claramente relacionados con las actividades del proyecto;

 Proyectos que no se ejecutan exitosamente,

 La necesidad de definir con claridad las responsabilidades en la gestión de los 

proyectos para subsanar aquellas prácticas donde no hay una imagen clara de 

cuáles serían los resultados esperados que permitan concluir que el proyecto ha sido 

exitoso. Esto es, para brindar a los evaluadores - para nuestra propuesta dentro del 

conjunto de evaluadores significativos debe estar considerada la ciudadanía- una 

base objetiva para comparar lo que se planeó con lo que sucedió en la realidad”


(2012, p.19). 

 

El contenido de las actividades participativas se trabajaron a partir de en seis momentos 
metodológicos base, que se modifican según el distrito y la convocatoria que contiene lo 
señalado anteriormente, a saber: 

 

l. Aprestamiento: este representa todo el proceso previo al taller que consiste en 

visitas para observación del distrito, reuniones con ETM para logística de la 

actividad, estrategia de comunicación, conformación y capacitación del EGL, así 

como el seguimiento a la propuesta a través de la presentación de la estrategia al 

Concejo Municipal de El Guarco.  
m. Plenaria distrital donde se presentan los contenidos técnicos relacionados con el 

 
“Desarrollo Humano Local”, los principales contenidos metodológicos del a 
“Indagación Apreciativa” y la “Gestión del Riesgo”. (Presentación anexada) 

 
n. Trabajo en subgrupos con la misma herramienta metódica para cada subgrupo, a 

través de una Guía de trabajo en subgrupos (Ver Anexos), exclusiva para este 

taller. 
 

o. Plenaria de socialización de las conclusiones de cada grupo de trabajo distrital y de 
elaboración de conclusiones finales del taller. 

 
p. Evaluación del taller: para la valoración cantonal este es el único distrito que no es 

seleccionado en la muestra de evaluación.  
q. Construcción del informe re resultados obtenidos de la actividad participativa. 

 

Como se indica anteriormente, se desarrollaron varias actividades antes de iniciar los 
talleres de indagación apreciativa en cumplimiento de la metodología de MIDEPLAN. 
Siempre en concordancia con el principio de la participación ciudadana, a continuación se 
exponen las fechas de realización de los talleres distritales de “Indagación Apreciativa” 
para la actualización del PCDHL en El Guarco. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 859 
Normativa Municipal 

 

 

DISTRITO 
 

FECHA Y HORA TALLER   

 Tejar  Miércoles 15 de julio del 2015, a partir de las 3:00 p.m. 

 San Isidro  Miércoles 8 de julio del 2015, a partir de las 1:00 p.m. 
    

 Tobosi  Lunes 27 de julio del 2015, a partir de las de 3:00 p.m. 
    

 Patio de Agua  Martes 14 de julio del 2015, a partir de las 3:00 p.m. 
    

 

La duración de cada taller varió según el trabajo y avance de las personas participantes y 
el objetivo de estas actividades se pudo lograr. La conformación del EGL fue exitosa, ya 
que se sumaron personas con mucho interés por desarrollar el proceso y comprometidas 
con el desarrollo local. El EGL queda conformado por 20 personas, lo cual facilitó la 
distribución de roles y por ende la organización de los futuros talleres. Esto último dentro 
de la dinámica de capacitación en la cual se abordaron temas como: repaso del proceso de 
formulación del PCDHL, explicación de los conceptos de desarrollo humano, indagación 
apreciativa y una introducción a la gestión del riesgo de desastres, explicación en detalle 
de los roles del EGL en el proceso, ejercicio de los talleres de indagación apreciativa y 
priorización de proyectos, elaboración de minutas, la estrategia de convocatoria, los 
recursos internos y externos y organización de talleres distritales. 
 

Cabe destacar que el ETM asumió un rol proactivo junto con el EGL, que en forma 
complementaria se hicieron esfuerzos, con el apoyo de la firma consultora, para 
desarrollar de la mejor manera los talleres distritales. Por lo tanto se inician las labores en 
conjunto de las partes involucradas, con un rol protagónico del EGL, dando cumplimiento 
de sus tareas y responsabilidades. 

 

Con las fechas, lugares y horas establecidos previamente en la capacitación al EGL para la 
realización de cada uno de los talleres distritales, se elaboraron afiches, volantes, cartas, 
se dieron mensajes en la iglesia católica de cada uno de los distritos, se utilizaron las redes 
sociales, se contrató perifoneo y se coordinó con la colaboración del ETM y el EGL la 
comunicación entre vecinos para divulgar la convocatoria a cada encuentro. 
 

Además, parte de las funciones de la firma consultora, consistió en facilitar parte del 
material requerido para los talleres de indagación apreciativa, comprendido en los 
documentos de referencia obligatoria que brinda MIDEPLAN como el Manual para la 
Planificación del Desarrollo Humano Local, específicamente en su Modulo III: La 
Formulación participativa de los Planes para el Desarrollo Humano Local: El Plan Cantonal 
de Desarrollo Humano Local (PCDHL) y Plan Estratégico Municipal (PEM). Esto con el fin de 
compartirlas con el EGL y ETM para su realimentación y aprobación antes de iniciar los 
talleres respectivos. 

 

Los refrigerios se brindaron por parte de la firma consultora con el apoyo del ETM y en 
algunos casos se gestionaron con integrantes del EGL, lo cual destacó el aporte y 
colaboración de las partes involucradas. 
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Registro fotográfico y lista de asistencia para proceso de aprestamiento y capacitación 
EGL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aprestamiento: Capacitación EGL. 18 junio, Aprestamiento: presentación del proceso 
2015. ante Concejo Municipal, 7 de julio, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aprestamiento: Capacitación EGL. 18 junio, Aprestamiento: presentación del proceso 
2015. ante Concejo Municipal, 7 de julio, 2015. 
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Taller distrital de San Isidro 

 

El miércoles 8 de julio del año en curso, se llevó a cabo en el cantón de El Guarco, el taller 
ciudadano e institucional para analizar los contenidos técnicos preliminares, la 
metodología participativa a través de la “Indagación Apreciativa” propuesta por el 
 
MIDEPLAN, para alcanzar los objetivos de actualización del plan construido en el año 2009 
y valorar participativamente el eje estratégico relacionado con la gestión del riesgo para la 
concertación de actividades sociales cantonales a través de un Plan Cantonal de Desarrollo 
Humano Local trabajado a nivel distrital, específicamente del distrito de San Isidro. 

 

La actividad inicia dándose una bienvenida y agradecimiento por la asistencia y una breve 

presentación del EGL. El taller se desarrolló con los presentes, explicando en primera 

instancia el proceso de formulación del PCDHL y abarcando conceptos como desarrollo 

humano, indagación apreciativa y gestión del riesgo. Se hace la dinámica en grupos con el 

fin de completar las preguntas generadores concernientes a la metodología de MIDEPLAN 

y finalizando con una pequeña plenaria. 

 

Los ejes estratégicos que se proponen desde el Módulo III, La formulación Participativa de 
los Planes para el Desarrollo Humano Local (PCDHL) y el Plan Estratégico Municipal (PEM) 
(2012), se enlistan a continuación: Desarrollo Económico Sostenible, Desarrollo Social, 
Seguridad Humana, Educación, Servicios Públicos, Gestión Ambiental y ordenamiento 
territorial, Infraestructura, Gestión del Riesgo. 
 

Por ser este el primer taller del proceso se trabajaron todos los ejes estratégicos en cada 

subgrupo, sin embargo después de la experiencia se valorará experimentar otros métodos 

para precisar la herramienta y alcanzar una optimización de los tiempos de trabajo, a 

continuación los participantes abordaron desde sus grupos sobre las cuales se llevaron a 

cabo los análisis colectivos en el taller en la plenaria final. 

 

El principal logro identificado por los grupos se definió como: 
 
 

Cultural: Se firmó un convenio entre comunidad, Ministerio de Cultura y Municipalidad 
para el fortalecimiento de las organizaciones sociales y culturales del cantón. 
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San Isidro. Miércoles 8 de julio, 2015 
 

  Cuadro 1. Preguntas generadoras, Grupo 1 

 Eje estratégico  Logros del Distrito y del Cantón según eje estratégico 
    

   Plan quinquenal de residuos sólidos de la Municipalidad. 

 • Desarrollo Económico  Proyecto “guayabitas” (procesadora en el distrito) 
 Sostenible:  Proyectos de Trucha. 
  

Proyecto Escabullase: pretende la aplicación de una ruta turística en    

   el tema de la cabuya (Tejar, San Isidro). 

   Centro CERECU 

 • Desarrollo Social  Mejoramiento de la Plaza de San Isidro. 

   Acueducto de San Isidro 

 
• Seguridad Humana 

 Creación de comités de seguridad comunitaria. 
  

Capacitación en seguridad Vial a las escuelas.    

 • Educación  Centro de Cómputo Comunitario e Inteligente 

   Volver a retomar la recolección de la basura por parte de la 

 • Servicios Públicos  Municipalidad. 

   La planificación y servicio de COOPESANTOS 

 
• Gestión Ambiental y 

 Limpieza de ríos del distrito, así como quebradas. 
  

ACUNPURIRES.  ordenamiento territorial  

   Aprobación del Plan Regulador 

 
• Infraestructura 

 Chicasa a la Cangreja 
  

Asfaltado en la interamericana y la calle a Higuito y Palmital.    

 • Gestión del Riesgo  Muro de retención en la entrada de San Isidro 
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¿Cómo deseamos que sea nuestro cantón y nuestro distrito dentro de diez años? 
 

 Se cuenta con un centro de acopio para solucionar problema con el manejo de los residuos 
sólidos.

 Se desarrolla la comercialización de la Trucha en el país.
 Se cuenta con aceras sobre todo para la ley (7600) en todo el distrito.

 Existen talleres de Danza para grupo AMUBIS.

 El proyecto de libro: “40 años de AMUBIS” cuenta con apoyo
 Existen más efectivos de Fuerza Pública.

 Se han construido más puestos de control.
 Un Colegio Técnico para la zona está funcionando.

 Hay talleres para la capacitación en distintas áreas.
 No hay monopolio del transporte público y los pasajes tienen un precio justo.

 Hay acceso a Internet en lugares donde no existía señal en el distrito.
 Existe mantenimiento total de las cuencas.

 El Plan Regulador se encuentra en aplicación.

 Los grupos organizados de Gestión Ambiental se han fortalecido.
 Existe una ruta alterna Santa Clara – Tobosi.

 Se repara el puente sobre río La Silvia.
 Se levanta un puente de salida a la Silvia


 Se repara la carretera Higuito – Interamericana y es ruta alterna de acceso al distrito por 

derrumbes.
 Se logra habilitar la calle El Manzano.

 Se repara el puente de río Purires.

 

Cuadro 2. Preguntas generadoras, Grupo 2 
 
 

Eje Estratégico 

 

Logros del Distrito y del Cantón según eje   
  estratégico    
    

 • Desarrollo Social  Grupo AMUBIS 
    

 
• Educación 

 La creación de nuevas aulas. 
  

Aumento de profesores en la educación.    

 • Servicios Públicos  Lugar establecido para la ASADA 
    

 
• Infraestructura 

 La creación de carretera 
  

La creación de parques en el distrito    
    

 
• Gestión del Riesgo 

 Limpieza de los ríos. 
  

Desagüe de alcantarillados    

 

¿Cómo deseamos que sea nuestro cantón y nuestro distrito dentro de diez años?  
 Existe un paso peatonal por la ruta Interamericana en el sector de San Isidro.
 La Esperanza cuenta con servicio de agua potable.

 Se arregla la situación de tenencia de tierra en la Esperanza por estar dentro del 

Parque Nacional Tapantí.
 Se asfaltan los caminos estratégicos.
 Existe una mejor iluminación de espacios urbanos públicos.
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Cuadro 3. Preguntas generadoras, Grupo 3 
 

Eje Estratégico 

 

Logros del Distrito y del Cantón según eje estratégico   
    

 • Desarrollo Económico  Iniciativas privadas: Asociación de Trucheros y Cafería de la Trucha 
 Sostenible:   

   Actividades  que  rescatan  las  tradiciones  como  las  fiestas 

 • Desarrollo Social  patronales, las cuales han mejorado. 

   Creación del Club de Leones. 

 • Seguridad Humana  La creación de los grupos de seguridad comunitaria 
    

 
• Educación 

 Creación del Liceo de Luchita (Técnico). 
  

Dos aulas tecnológicas    

 
• Infraestructura 

 El asfaltado de la calle de Higuito. 
  

El arreglo del puente sobre el río La Esperanza.    
    

 
• Gestión del Riesgo 

 Ante una emergencia hubo coordinación con CONAVI para dar 
  solución.    
    

 

¿Cómo deseamos que sea nuestro cantón y nuestro distrito dentro de diez años?  
 Se cuenta con más fuentes de empleo en Eco – turismo
 Los artesanos reciben mayor apoyo.

 Mejora la economía de Santa Clara con capacitaciones de Turismo Rural.


 Los proyectos de microempresa de mujeres en La Estrella y Santa Clara cuentan 
con apoyo. 

 Organizaciones funcionando para el rescate a personas en riesgo social como la 
drogadicción y el alcoholismo. 

 

 La seguridad comunitaria en el cantón está reactivada.


 La Fuerza Pública y Municipalidad dieron apoyado a los grupos capacitados de seguridad 
comunitaria.

 Nuevas delegaciones construidas.

 Infraestructura de las Escuelas y Colegios del distrito mejorada.
 Existe mejor educación en materias especiales: artes, música, deporte y técnicas.

 El servicio de buses cantonales mejora notablemente.
 Baja el costo de la tarifa de autobús.
 El EBAIS de San Isidro ofrece mejores servicios.


 Existe un servicio de recolección de residuos sólidos para las comunidades ubicadas sobre 

la ruta Interamericana.
 Existe un centro de acopio para desechos sólidos.
 La Comisión Participativa de la Protección de la Micro cuenca del río Pirires cuenta con 

apoyo institucional.
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 Cuadro 4. Preguntas generadoras, Grupo 4 

 Eje Estratégico  Aspectos identificados como logros de 5 años hasta la fecha 

    

 • Desarrollo Económico  
El Folclor.  Sostenible:  

   

   Fortalecimiento de grupo de adulto mayor, y las oportunidades 

 • Desarrollo Social  para la niñez a partir de la danza. 

   Mejoras en la Recolección de Basura. 

 • Educación  El CEN – CINAI tiene mayor cobertura 
    

   Mejoramiento del funcionamiento de ASADA distrito. 

 • Servicios Públicos  Desarrollo Cultural tanto de la agrupación CABUYA como 
   

   AMUBIS. 

 • Gestión Ambiental y  Control del sonido ambiental en los centros nocturnos y 
 ordenamiento territorial  cantinas 

 
• Infraestructura 

 Mejoramiento de la infraestructura vial. 
  

Mejoramiento de los espacios recreativos    

 

¿Cómo deseamos que sea nuestro cantón y nuestro distrito dentro de diez años?  
 Se crean nuevas fuentes de empleos, reabriendo zonas francas.
 Las actividades relacionadas al turismo se han fortalecido.
 Se ha creado un centro diurno para adultos/as mayores.
 Se incrementa la vigilancia policial y se involucra más a la comisión de emergencias.
 Se logra implementar proyectos educativos alternativos.
 El EBAIS ofrece servicios de calidad y tiene instalaciones adecuadas.
 Existe un Cruz Roja en San Isidro.
 Se logra evitar los incendios forestales.
 Se ha logrado controlar la deforestación.
 El alcantarillado pluvial se ha mejorado.
 Se construyen las aceras según la Ley 7600.
 Un nuevo puente sobre el río Puriris ha sido construido.
 Existe el Centro Comunal de Higuito
 Se cuenta con instalaciones recreativas en los caseríos del Distrito.
 Las áreas de riesgo cuentan con gaviones.
 Existe un control de plagas por sobre población del distrito.
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Cuadro 5. Preguntas generadoras, Grupo 5 (Empalme) 

Eje Estratégico Aspectos identificados como logros de 5 años hasta la fecha 
  

• Desarrollo Social El polideportivo donde se pueden hacer actividades sociales 
  

• Educación Capacitación a profesores 

  

• Servicios Públicos Existe una distrital de Fuerza Pública. 
  

• Infraestructura Creación de la UTGVM 
  

• Gestión del Riesgo Una acción inmediata ante desastres, una buena coordinación 
 interinstitucional ante desastres. 
  

 

¿Cómo deseamos que sea nuestro cantón y nuestro distrito dentro de diez años? 
 Infraestructura de paso de ríos (La Luchita) mejorada notablemente.

 Existen en la educación técnica mejoras sustanciales.
 El servicio de la Cruz Roja para el cantón es más eficiente.

 Se cuenta con terreno para la Cruz Roja y los vehículos.

 El servicio de suministro de agua potable es más eficiente.
 Se cuenta con puentes y se mejora la infraestructura en la Luchita cerca del Tajo.

 Comités locales de emergencias, establecidos y operando.

 

El taller distrital de San Isidro de El Guarco de la provincia de Cartago, celebrado el 8 de 
julio en el salón del Centro de Recreación y Comunal (CERECU) en su sesión de plenaria 
final luego de analizar los contenidos técnicos preliminares de un Plan Cantonal de 
Desarrollo Humano Local presentados por la empresa consultora, 

 

Concluye que: 
 

1. Sobre los elementos estratégicos para fortalecer a futuro además de las ya vistas en el 
plenario inicial y expuestos en las carteleras en la plenaria final y que aún no se han 
atendido del proceso anterior del año 2010: 

 

 La Municipalidad debe atender indicaciones relacionados con la gestión del riesgo 

para el distrito de San Isidro, sobre todo en los permisos de construcción para 

nuevos proyectos residenciales y acatar disposiciones del plan regulador para 

impulsar nuevos proyectos. Es importante la reparación del puente sobre el río 

Purires y la Silvia. 
 

 Se debe dar seguimiento a la construcción de aceras para el cantón, existen 

espacios estratégicos como las aceras cercanas a la ruta interamericana, este es un 

espacio donde transitan niños y niñas que van a estudiar además de jóvenes y 

adultos mayores, acatando las disposiciones del Código Municipal (Art. 75-76). 
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 Se distingue prioritario el trabajo de gestión ambiental en el sector de las 

comunidades del sur del distrito, sobre todo en La Esperanza, donde se comenta 

aún las personas queman los desechos sólidos. Esto se puede lograr a través del 

apoyo de organizaciones locales como la Asociación de la micro cuenca de Purires 

y la ejecución del Plan Regulador. 
 

 Que los resultados expuestos en este taller puedan comunicarse a través de un 

resumen ejecutivo a las organizaciones participantes y las que faltan al taller. 

Después de ser aprobado por las instituciones y consultoras participantes.  
 Participar en el evento cantonal para la aprobación del informe cantonal del  

PCDHL. 
 

 Se identifica el eje Infraestructura como estratégico y se proponen rutas alternas 

de salida sobre todo como una actividad de mitigación del riesgo estratégica, en 

los sitios señalados en las actividades anteriores. Como principal a resolver son las 

rutas Higuito – Ruta Interamericana. Además repara Calle El Manzano. 
 

 Revisar la situación catastral y usos del suelo con respecto a la situación que vive la 

comunidad de La Esperanza en el sector sur con respecto a la declaración de 

nacientes con el Parque Nacional Tapantí. Esto con el fin de mejorar el servicio de 

abastecimiento de agua en las comunidades del sector sur del distrito. Importante 

la negociación y promoción a través del Sistemas Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC). 
 

 Impulsar los proyectos señalados para el distrito de agroindustria y el turismo 

como alternativas estratégicas de desarrollo económico sostenible. Este esfuerzo 

se puede lograr con apoyo de las micro empresas relacionadas con la trucha y la 

agroindustria (Guayabitas). 
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Registro fotográfico y lista de asistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visita previa al distrito. Plaza de deportes de Plenaria inicial. Presentación: 
San Isidro, vista al sur oeste. “Indagación apreciativa”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trabajo en subgrupos: Grupo N° 4, temática 
ejes estratégicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trabajo en subgrupos: temática Gestión 
del riesgo. Grupo N° 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consecutivo N° 1 Consecutivo N° 2 
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Taller Distrital Patio de Agua 
Patio de Agua. Martes 14 de julio, 2015 

 

El martes 14 de julio del año en curso, se llevó a cabo en el Distrito de Patio de Agua, 
específicamente en el salón comunal de Caragral en el cantón de El Guarco, el taller 
ciudadano e institucional para analizar los contenidos técnicos preliminares, la metodología 
participativa a través de la “Indagación Apreciativa” propuesta por el 
 

MIDEPLAN, para alcanzar los objetivos de actualización del plan construido en el año 2009 y 
valorar participativamente el eje estratégico relacionado con la gestión del riesgo para la 
concertación de actividades sociales cantonales a través de un Plan Cantonal de Desarrollo 
Humano Local trabajado a nivel distrital, específicamente del distrito de San Isidro. 

 

Se percibió entre la población asistente, sobre todo por los indicadores de población del 
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 2000 y 2011 una preocupación por la 
disminución en la cantidad de habitantes en el distrito, llama la atención que la población 
asistente no lo notaba y existe una noción de que las actividades productivas así como los 
ingresos han ido aumentando. 

 

Sin embargo sí es preocupante para estas personas la cantidad de personas que habitan en el 
distrito pues esto interviene en la posibilidad de agrupar instituciones de servicios necesarios 
como EBAIS, Fuerza Pública o servicios de aglomeración como recolección de residuos sólidos 
o acueductos. 

 

La organización distrital aunque presenta grupos organizados de jóvenes se logra percibir la 
fortaleza de la madurez de las organizaciones lideradas por hombres y mujeres más longevas. 
Además, la población en gran parte percibía la unión y la solidaridad como valores intrínsecos 
que se acompañan de un sentimiento de protección hacia los recursos naturales que han sido 
explotados sin ningún control en su distrito. 

 

La charla introductoria de la empresa consultora que expone lo referente a la metodología de 
la “Indagación apreciativa” parece tener un efecto directo en la construcción de la Misión, 
pues se lograron identificar bastantes fortalezas que enrumbaron la visión hacia el 
fortalecimiento de las mismas. Se logró percibir en la población la necesidad de trabajar por 
atraer a familias del cantón a vivir en el distrito, se notó un aumento en la cantidad de familias 
extranjeras que han llegado al distrito y de construcciones recientes dirigidas como segunda 
residencia, esos elementos se consideró en la población asistente: deben ponerse atención en 
la misión del cantón. 

 

Dentro de los principales aspectos identificados por los grupos para especializarse el 
cantón en 10 años se definió: 
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Infraestructura de la comunidad: mejoramiento del alumbrado público, caminos, salud, 

salones comunales, espacios recreativos para niños y niñas y seguridad pública montada 

(a caballo por las características de la región). Se identificó por tanto que la infraestructura 

del distrito permitirá un mejor trabajo en la gestión del riesgo. 

 

Cuadro 6. Preguntas generadoras, Grupo 1 

Eje Estratégico  Aspectos identificados como logros de 5 años hasta la  

  fecha  

• Desarrollo Económico  Capacitaciones  en  temas  ambientales  y  educación  

Sostenible:  ambiental  

• Educación  Construcción de comedor en la Escuela de San Martín  
   

    

• Servicios Públicos  Pasar de 110 a 220 voltios en la electricidad residencial  
   

    

 

¿Cómo deseamos que sea nuestro cantón y nuestro distrito dentro de diez años?  
 Se han impulsado las capacitaciones técnicas
 Se cuenta con un centro de acopio agrícola
 Existe el puesto de seguridad
 Contamos con efectivos de Fuerza Pública.
 Instalados más puestos de control.
 Escuela de Patio de Agua ya finalizada.
 Salones comunales mejorados.
 Cementerio para Caragral ya construido
 Cementerio de Patio de Agua mejorado.
 Camino de Patio de Agua – Santa Clara, mejorado.

 

  Cuadro 7. Preguntas generadoras, Grupo 2  

 Eje Estratégico   Aspectos identificados como logros de 5 años hasta la fecha  
     

 • Desarrollo Económico  
Pasar de 110 a 220 voltios la electricidad 

 
 Sostenible:    

     

 • Desarrollo Social   Caragral tiene nacientes y ASADA  

    Juventud trabaja por la comunidad  
      

 • Educación   Inicio de la construcción de la Escuela de Patio de Agua  
      

 • Infraestructura   Salón de Patio de Agua.  

    Escuela ha mejorado mucho.  

 

¿Cómo deseamos que sea nuestro cantón y nuestro distrito dentro de diez años? 
 Se logra potenciar el turismo a través del apoyo al agricultor con incentivos
 Se cuenta con el apoyo a organizaciones para el manejo de recursos en Patio de Agua.
 La Municipalidad es la encargada de administrar el manejo del agua en Patio de Agua.
 Se cuenta con Fuerza pública con caballos.
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 Existe el apoyo a los comités de seguridad comunitaria.
 Se logra finalizar la construcción de la Escuela en Patio de Agua, apoyando el proceso con el

MEP 
 Se cuenta con un centro de acopio de residuos sólidos.


 Las familias participan en la recolección y separación, así como comercialización de los 

residuos.
 Se cuenta con un cementerio para Caragral
 Se logran las mejoras al cementerio de Patio de Agua

 
 
 

Cuadro 8. Preguntas generadoras, Grupo 3 

 Eje Estratégico   Aspectos identificados como logros de 5 años hasta la  
    fecha  

 • Desarrollo Económico   Aumentó la cantidad de productores  

 Sostenible:     

 • Desarrollo Social   Cursos del INA e IMAS  
      

 • Seguridad Humana   Existió la policía comunitaria  
      

 • Educación   Tres Escuelas Públicas, un maternal y un kínder.  

    El colegio de El Llano y de Coralillo  
      

 • Servicios Públicos   El camino a Patio Agua por el Tablón  

    El servicio de electricidad  
      

 • Gestión Ambiental y   
Caragral cuenta con mucha agua 

 
 ordenamiento territorial    
     

      

 • Infraestructura   Urbanizaciones  
      

 • Gestión del Riesgo   Mantenimiento al camino del Tablón, ruta importante.  

 

¿Cómo deseamos que sea nuestro cantón y nuestro distrito dentro de diez años? 
 Hay empresas dedicadas a la producción de helechos.
 Se tiene un centro de acopio Agrícola operando exitosamente.
 Se logra contar con un programa de Incentivos a agricultores.
 Se construye un EBAIS, facilitando la atención de las personas del distrito.
 Comité de seguridad comunitaria, establecido.
 Se aplica en la enseñanza para niños y niñas el uso de las tecnologías.
 Se dan capacitaciones para niños/as y jóvenes, en el tema de la agricultura y manejo.
 Alumbrado público en diferentes sectores funcionando.


 Se consigue el asfaltado de los caminos, lo que facilita la salida de productos y la gestión 

del riesgo.


 Programas establecidos para apoyar al MINAE para la vigilancia en el manejo forestal del 
distrito, funcionando.


 Existen capacitaciones sobre manejo de residuos sólidos, para que no sean solo 

quemados.
 Caminos y accesos a centros de población del distrito mejorados. 
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 Las organizaciones cuentan con apoyo con respecto al tema. Las personas sí participan.

 

 Cuadro 9. Preguntas generadoras, Grupo 4  

Eje Estratégico   Aspectos identificados como logros de 5 años hasta la fecha  
     

• Seguridad Humana   Talleres de seguridad comunitaria de la Fuerza Pública  
    

     

• Educación   Mejoras  en  infraestructura  y  equipo  de  los  centros  

   educativos: un gimnasio, área de juegos para niños/as, el  

   mantenimiento  de  los  centros  y  el  equipo  tecnológico  

   adquirido.  

• Infraestructura   Se ha invertido por parte de la Municipalidad en el camino  

   del Tablón.  

   Dos aulas para catequesis.  

   Mantenimiento del templo católico.  

 

¿Cómo deseamos que sea nuestro cantón y nuestro distrito dentro de diez años? 
 Gracias al apoyo a proyectos familiares se crearon empleos locales.


 Hay programas establecidos para la capacitación en temas para el desarrollo de nuevos 

trabajos como Agroturismo o turismo sostenible.
 Se fortalece la enseñanza del inglés con cursos impartidos por profesionales.
 Programas desarrollados para el apoyo en la enseñanza especial.
 Línea de transporte público y los caminos mejorados.
 Apoyo establecido y funcionando para programas de reforestación.
 Cancha de Deportes con mejoras.
 Se cuenta con una delegación equipada en el distrito.
 El EBAIS cuenta con mejoras en las condiciones de equipo, servicio e infraestructura.


 Se han impartido programas de capacitación y planificación para evitar desastres 

por derrumbes.
 

Con base en el taller distrital de Patio de Agua de El Guarco de la provincia de Cartago, 
celebrado el 14 de julio en el salón comunal de Caragral, luego de analizar los contenidos 
técnicos preliminares de un Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local (PCDHL) 
presentados por la empresa consultora, se concluye que: 

 

1. Sobre los elementos estratégicos para fortalecer a futuro además de las ya vistas en el 
plenario inicial y expuestos en las carteleras en la plenaria final y que aún no se han 
atendido del proceso anterior del año 2010: 

 

h. El apoyo a los agricultores es primordial y estratégico por el servicio que brindan a 

las poblaciones, se debe iniciar con incentivos y la construcción de un centro de 

acopio agrícola. 
 

i. El distrito de Patio de Agua cuenta con una tradición popular muy original y única, 

además de gran cantidad de recursos naturales como el agua y la cobertura 

forestal que han posibilitado la subsistencia de las familias del distrito por años, 
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pero es necesario crear mecanismos de manejo y protección, que se logra a partir 

del trabajo en conjunto con instituciones estratégicas y capacitaciones a la 

comunidad. 
 

3. La Municipalidad debe atender indicaciones relacionados con la gestión del riesgo 

para el distrito de Patio Agua, sobre todo en los permisos de construcción para 

nuevos proyectos residenciales en el área de El Común y Caragral además acatar 

disposiciones del plan regulador para impulsar nuevos proyectos. 
 
4. Se identifica una relación directa entre el mejoramiento de las vías de 

comunicación y la gestión del riesgo, se valora que el mantenimiento de los 

caminos estratégicos del distrito posibilitará la reducción de vulnerabilidades de las 

familias que habitan en Patio de Agua, además que impulsará el comercio y el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes 
 
5. Se deben realizar acciones de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

de Patio de Agua como una estrategia para atraer a más habitantes y evitar que los 

o las jóvenes cambien de residencia a otros distritos. Este mejoramiento debe 

estar en función de la calidad de servicios de educación, infraestructura vial, 

servicios de transporte, telecomunicaciones y servicios municipales. 
 
6. El distrito está urgido de mejoramiento de infraestructura comunal que se describe 

específicamente en los resultados del trabajo en grupos, sin embargo algunos de 

ellos son: mejoras en salón multiuso, salones comunales, cementerios, escuelas y 

fuerza pública. 
 
7. Con respecto a los servicios públicos se debe mejorar los relacionados con: 

educación primaria y secundaria (enseñanza especia e idiomas), manejo de 

residuos sólidos, seguridad comunitaria y transporte público, estos dos últimos 

considerados en la plenaria del taller como inexistentes en el distrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 874 
Normativa Municipal 

 

Registro fotográfico y lista de asistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación de la metodología “Indagación Trabajo en sub grupos. Grupo Nº 1. 
Apreciativa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trabajo en subgrupos: Grupo N° 3, temática Trabajo en subgrupos. Grupo N° 2.  

ejes estratégicos. Participación de ETM. Participación de ETM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consecutivo N° 1 Consecutivo N° 2 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Municipalidad de El Guarco  
 

 

 Página 875 
Normativa Municipal 

 

Taller distrital El Tejar 

 

El miércoles 15 de julio del año en curso, se llevó a cabo en el Salón de Sesiones del 
Concejo Municipal de El Guarco en el Edificio Municipal ubicado en El Tejar cantón de El 
Guarco, el tercer taller ciudadano e institucional para analizar los contenidos técnicos 
preliminares, la metodología participativa a través de la “Indagación Apreciativa” 
propuesta por el MIDEPLAN, para alcanzar los objetivos de actualización del plan 
construido en el año 2009 y valorar participativamente el eje estratégico relacionado con 
la gestión del riesgo. Estas actividades constituyen un insumo que prepara el proceso para 
la concertación de actividades sociales cantonales a través de un Plan Cantonal de 
Desarrollo Humano Local. 

 

Se percibió sobre todo por la presentación de los indicadores de población del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC) 2000 y 2011 donde se marca una preocupación por 
el aumento en la cantidad de habitantes en el distrito durante los últimos 10 años, 
contrario a lo que sucedía en otros distritos como en Patio de Agua. 

 

Se atiende como preocupante la cantidad de personas que habitan en el distrito pues esto 
interviene en la posibilidad de agrupar instituciones de servicios necesarios como EBAIS, 
Fuerza Pública o servicios de aglomeración como manejo de desechos sólidos o 
acueductos. La organización distrital aunque presenta grupos organizados de jóvenes se 
logra percibir la fortaleza de la madurez de las organizaciones lideradas por hombres y 
mujeres adultos jóvenes. Además, la población asistente en gran parte propuso la unión y 
la solidaridad como valores intrínsecos que se acompañan de un sentimiento de 
protección hacia los recursos naturales que han sido explotados sin ningún control en su 
distrito. 

 

Dentro de los principales aspectos identificados por los grupos para especializarse el 
cantón en 10 años se definió: 
 

 

Infraestructura de ciudad (aglomeración): mejoramiento del sistema de salud y atención, 

aceras, atención a personas y sectores más vulnerables socialmente, mejorar 

infraestructura de seguridad pública. La infraestructura del distrito permitirá un mejor 

trabajo en la gestión del riesgo del distrito. 
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El Tejar. Miércoles 15 de julio, 2015 
 

Cuadro 10. Preguntas generadoras, Grupo 1  

Eje Estratégico  Aspectos identificados como logros de 5 años hasta la fecha  
    

• Educación  Se mejoró el gimnasio de la Escuela Ricardo Jiménez  
   

    

• Servicios Públicos  Mejoró el alumbrado público en ciertos sectores del distrito.  
   

    

•  Gestión  Ambiental  y  Plan Regulador de El Guarco.  

ordenamiento territorial  Mayor control sobre la protección de las nacientes acuíferas.  
    

• Infraestructura  El mejoramiento del parque central de El Guarco  
   

    

 

¿Cómo deseamos que sea nuestro cantón y nuestro distrito dentro de diez años?  
 Programas de vivienda de interés social desarrollándose exitosamente.
 Mejora en la infraestructura de algunas instituciones como fuerza pública.
 Delegación de fuerza pública en el Tejar construida y operando.
 Hay recursos destinados para mantenimiento de patrullas.
 Se logra el nombramiento un nuevo Director en el Colegio Elías Leiva.
 El suministro de agua potable es más eficiente en cuanto a cantidad y calidad.
 Se cumple con las disposiciones del plan regulador de El Guarco.
 Programa establecido para poner en práctica la gestión ambiental
 La fuerza pública cuenta con mejoras en la infraestructura.
 Hay un plan de emergencia establecido.
 Se cuenta con un comité de vigilancia para evitar construcciones a las orillas de los ríos.
 Se logra elaborar un plan del riesgo cantonal.

 

Cuadro 11. Preguntas generadores, Grupo 2  

Eje Estratégico  Aspectos identificados como logros de 5 años hasta la fecha 
 

• Desarrollo Social Mejoramiento en temáticas culturales institucionales. 
 

 Conformación de la Asociación ACOGUA 
  

• Seguridad Humana Mejoramiento de la Fuerza Pública. 
  

•  Gestión  Ambiental  y Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos 
ordenamiento territorial  

 

¿Cómo deseamos que sea nuestro cantón y nuestro distrito dentro de diez años? 
 Se cuentan con industrias (MYPIMES) que ayudan a la economía social
 Se logra fomentar una estrategia cultural cantonal
 Aumentan los procesos de educación ambiental.
 Se cuenta con procesos para fomentar la inversión para el sector educación.
 Familias capacitadas en el manejo de los desechos orgánicos.
 La fuerza pública cuenta con mejoras en la infraestructura.
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Por medio del taller distrital de El Tejar de El Guarco de la provincia de Cartago, celebrado 
el 15 de julio en el salón del Concejo Municipal de El Guarco, en el Edificio Municipal, 
luego de analizar los contenidos técnicos preliminares de un Plan Cantonal de Desarrollo 
Humano Local (PCDHL) presentados por la empresa consultora, se concluye que: 

 

Sobre los elementos estratégicos para fortalecer a futuro, además de las ya vistas en el 
plenario inicial y expuestos en las carteleras en la plenaria final y que aún no se han 
atendido del proceso anterior del año 2010, se considera que: 

 

- Como plan para el ataque a la pobreza se debe estimular el empleo a través del 

desarrollo social y económico, el apoyo a las medianas pero sobretodo pequeñas 

industrias se percibe como estratégico. Se prevé vincular a las instituciones que se 

relacionan con la temática. 
 

- El distrito de El Tejar cuenta con una cantidad de recursos naturales como el agua 

que han posibilitado la subsistencia de las familias del distrito por años, pero es 

necesario crear mecanismos de manejo y protección, que se logra a partir del 

trabajo en conjunto con instituciones estratégicas y capacitaciones a la comunidad. 
 

- Se visualiza el trabajo de la Municipalidad en Gestión Ambiental como una de las 

instituciones estratégicas que ha sobresalido en el cantón, sin embargo es 

importante el potenciar el trabajo de otras instituciones. Se considera el trabajo de 

la asociación de protección al río Purires como un trabajo valioso y original en el 

cantón. 
 

- Se debe mejorar la infraestructura de servicio de aglomeración como: agua, salud, 

educación en materia de preparar al distrito a recibir mayor cantidad de familias y 

crecer en densidad. 
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Registro fotográfico y lista de asistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación de la metodología  Plenaria inicial. 
“Indagación Apreciativa”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consecutivo N° 1 
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Taller distrital Tobosi 

 

El lunes 27 de julio del año en curso, se llevó a cabo en el cantón de El Guarco, el cuarto 
taller ciudadano e institucional para analizar los contenidos técnicos preliminares, la 
metodología participativa a través de la “Indagación Apreciativa” propuesta por el 
 

MIDEPLAN, para alcanzar los objetivos de actualización del plan construido en el año 2009 y 
valorar participativamente el eje estratégico relacionado con la gestión del riesgo. Estas 
actividades constituyen un insumo que prepara el proceso para la concertación de 
actividades sociales cantonales a través de un Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local. 

 

Se percibió sobre todo por la presentación de los indicadores de población del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC) 2000 y 2011 donde se marca una preocupación por 
el aumento en la cantidad de habitantes en el distrito durante los últimos 10 años, 
contrario a lo que sucedía en otros distritos como en Patio de Agua y que se relaciona con 
lo que sucede en El Tejar. 

 

Se visualiza como estratégico que las poblaciones de forma ordenada se han concentrado 
en los distintos poblados, esto como se pudo ver durante el taller sin ninguna regulación, 
parece que a las familias de dicho distrito les atrae la vida en aglomeración. 

 

Sin embargo esta forma de vida se deben mejorar y aumentar los servicios necesarios como 
EBAIS, Fuerza Pública o servicios de aglomeración como manejo de desechos sólidos o 
acueductos. 

 

La organización distrital aunque presenta grupos organizados de jóvenes se logra percibir la 
fortaleza de la madurez de las organizaciones lideradas por hombres y mujeres adultos 
jóvenes. 

 

Dentro de los principales aspectos identificados por los grupos para especializarse el 
cantón en 10 años se definió: 

 

Infraestructura de ciudad (aglomeración): mejoramiento del sistema de salud y atención, 
aceras, mejorar infraestructura de seguridad pública. Amplia necesidad de mejorar en 
infraestructura de puentes y señalamiento vial. 
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Tobosi. Lunes 27 de julio, 2015 
 

Cuadro 12. Preguntas generadores, Grupo 1  

Eje Estratégico  Aspectos identificados como logros de 5 años hasta la  

  fecha  

• Desarrollo Social  El trabajo y la infraestructura de la ASADA  
    

• Educación  Se mejoró el gimnasio de la Escuela Ricardo Jiménez  
   

    

• Servicios Públicos  Aumento de usuarios.  
    

•  Gestión  Ambiental  y  Plan Regulador de El Guarco.  
ordenamiento territorial  Grupo de jóvenes ambientalistas y grupos organizados  

   

    

• Infraestructura  Iluminación de varios sectores del distrito.  
   

    

• Gestión del Riesgo  Reparación de puentes (Rio Purires)  
   

    

 

¿Cómo deseamos que sea nuestro cantón y nuestro distrito dentro de diez años? 
 Instituciones públicas fomentan el desarrollo económico.


 La tramitología para aprobar permisos de funcionamiento de comercios se desarrolla 

con mayor agilidad.
 Planes de atracción de empresas, desarrollados y generando trabajo.

 Programas desarrollados para promover el turismo rural.

 Áreas construidas para la recreación de niños y niñas.
 Programas establecidos para promover el uso de áreas recreativas en espacios naturales.

 Recursos ya asignados para mantenimiento de patrullas.
 La seguridad pública brindando un mejor servicio.


 Existe una política ya establecida para atender a personas con problemas de 

adicción, deambulación y ventas de drogas.
 Se cuenta con iluminación en áreas específicas del distrito.

 Oficiales de Tránsito realizando visitas al distrito una vez por semana.
 Hay señalización vial horizontal y vertical de red vial en el distrito.


 Programas establecidos para mejorar y ampliar las acciones en educación ambiental 

en escuelas y para adultos.
 Existen programas de recolección y reciclaje.
 El INA brinda capacitaciones técnicas ampliadas.
 El suministro de agua potable es más eficiente en cuanto a cantidad y calidad.
 Los miembros de las ASADAS cuentan con asesoría legal.
 Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos ya desarrollado y operando.
 Delegación de fuerza pública de Tobosi, construida.
 Infraestructura vial mejorada.
 Se cuenta con la demarcación de las vías, sobre todo la entrada al distrito (calle principal).
 Establecidos los correctos derechos de vía frente a la urbanización Hacienda Vieja.
 Aceras de todo el distrito mejoradas y construidas las faltantes.
 Centro diurno para adultos/as mayores ya construido y operando.
 Mejoras realizadas en el alcantarillado

 Mejoras realizadas en los caños y espaldones.

 El EBAIS ha sido reconstruido.
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 Plan de emergencia establecido y operando.


 Se cuenta con un comité de vigilancia funcionando para evitar construcciones a las 
orillas de los ríos.

 Plan del riesgo cantonal establecido.

 Correcto mantenimiento de hidrantes existentes y han sido colocados nuevos hidrantes.


 Se cumple el reglamento de construcción para evitar la construcción de nuevas 
residencias en espacios de riesgo.

 

Cuadro 13. Preguntas generadores, Grupo 2  

Eje Estratégico  Aspectos identificados como logros de 5 años hasta la fecha 
 

•  Gestión  Ambiental  y Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos 
ordenamiento territorial  

 

¿Cómo deseamos que sea nuestro cantón y nuestro distrito dentro de diez años? 
 Comité de deportes operando.
 Programas establecidos y funcionando para hacer valer los derechos humanos.

 La fuerza pública brindando un mejor servicio.


 Programas de educación ambiental activos que rescatan y protegen las áreas naturales 
ya establecidos.

 Procesos desarrollados para fomentar la inversión para el sector educación.

 Terrenos públicos con mantenimiento.


 Comité de vigilancia y mantenimiento institucional para protección de 
cuencas, establecido y operando.

 Existe un EBAIS ampliado.

 Escuela en Quebradillas construida y operando.
 Señalización en carreteras de forma horizontal y vertical.

 Puentes ampliados entre Tobosi y Quebradilla.
 Vía Quebradilla – Tobosi mejorada.

 Carretera entre Sabana Grande y Tablón ampliada y funcionando.
 Altura de cableado de electricidad establecida según las normas.

 

 Cuadro 14. Preguntas generadores, Grupo 3 

Eje Estratégico  Aspectos identificados como logros de 5 años hasta la 
  fecha 

• Infraestructura  Puente entre Barrancas y Tobosi 

 

¿Cómo deseamos que sea nuestro cantón y nuestro distrito dentro de diez años? 
 Hay mayor seguridad pública.

 Colegio de Tobosi construido.
 EBAIS con programas establecidos y funcionando para mejorar el sistema de citas
 Aceras de la Escuela construidas.
 Reductores de velocidad en la calle de Barrancas instalados.

 El EBAIS con mejores condiciones de infraestructura y materiales.
 Se cuenta con la demarcación vial necesaria.

 Hidrantes que existen mejorados e instalados, más en zonas rurales.
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Con base en el taller distrital de Tobosi de El Guarco de la provincia de Cartago, celebrado 
el 27 de julio en el salón del Concejo Municipal de El Guarco, en el Edificio Municipal, 
luego de analizar los contenidos técnicos preliminares de un Plan Cantonal de Desarrollo 
Humano Local (PCDHL) presentados por la empresa consultora, se concluye que: 
 

1. Sobre los elementos estratégicos para fortalecer a futuro, además de las ya vistas en el 
plenario inicial y expuestos en las carteleras en la plenaria final y que aún no se han 
atendido del proceso anterior del año 2010, se considera que: 
 

- Se visualiza el trabajo de la Municipalidad en Gestión Ambiental como una de las 

instituciones estratégicas que ha sobre salido en el cantón, sin embargo es 

importante el potenciar el trabajo de otras instituciones. Se considera el trabajo de 

la asociación de protección al río Purires como un trabajo valioso y original en el 

cantón. 
 

- Se presentan muchas inquietudes relacionadas sobre infraestructura vial 

referentes a la construcción de aceras, calles o mantenimiento vial, ejemplo son: el 

mejoramiento del puente Moral – Tablón, el puente Quebradilla – Tobosi, la ruta 

por la finca margarita, ampliación de calles y rotulación y señalamiento vial. 
 

- Se debe mejorar la infraestructura de servicio de aglomeración como: agua, salud, 

educación en materia de preparar al distrito a recibir mayor cantidad de familias y 

crecer en densidad. Por ejemplo se presentan situaciones en el que se dan 

permisos de construcción cuando no existen concesiones de agua para terrenos 

como en el caso de Barrio La Cruz y el residencial que se construyó en la finca de 

Luis Morales. 
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Registro fotográfico y lista de asistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presentación de la metodología “Indagación Plenaria inicial. 
Apreciativa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grupo de trabajo N° 1 Grupo de trabajo N° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consecutivo N° 1 
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A.2. Taller de Validación 
 

Salón Comunal de El Tejar, El Guarco. 2:25 p.m. 5:30 p.m. 27 de Agosto, 2015 
 

20 personas, ciudadanos y ciudadanas del cantón de El Guarco (ver lista adjunta) 2 
consultores de la empresa ECOPLAN-DEPPAT  

3 miembros/a del ETM. 
6 miembros/as del EGL.  

8 instituciones representadas por sus funcionarios. 
Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 

 
Indagación Apreciativa, identificación y priorización de Proyectos y gestión de riesgos y 

desastres  

Propósitos: 

 

1. Presentar los principales insumos obtenidos del proceso participativo con consistió en una 
diversa cantidad de reuniones, capacitaciones, grupos focales, talleres y presentaciones que 
lograron definir un perfil para el cantón.  

2. Proponer un trabajo conjunto para elaborar Responsables priorización de proyectos 
propuestos desde las experiencias participativas.  

3. Aprobación ante asistentes de los proyectos que contendrá al PCDHL. 
 

Agenda: 
2:20 p.m. Saludo y bienvenida. 
 
2:35 p.m. Presentación del proceso del PCDHL, indagación apreciativa y desarrollo humano.  

2:55 p.m. Trabajo en subgrupos: 
 
Indagación apreciativa, identificación de los logros, fortalezas, aspectos que influyeron en el distrito 
y en el cantón. 
 
4:00 p.m. Refrigerio 4:15 
p.m. Plenarias. 
5:15 p.m. Agradecimiento y cierre. 

 

Contenidos temáticos: 
1. Indagación apreciativa.  
2. Identificación de los logros, fortalezas, aspectos que influyeron en del distrito y en el cantón.  
3. Gestión del riesgo.  
4. Líneas de acción identificación y priorización de proyectos. 

 

Recursos didácticos: 

 Presentación formato power point

 Guía: Proyecto identificados en los distritos.

 Papelógrafos, marcadores.

 

Se inicia a las 2:20 p.m. en un Salón en El Tejar con la bienvenida y presentación del equipo 
consultor, miembros del EGL y del ETM de la Municipalidad y se trabaja con la presentación del 
consultor Gonzalo Mora acerca de los contenidos y la metodología a trabajar, se desarrolla una 
presentación con ayuda del proyector acerca del Desarrollo Humano, Indagación Apreciativa, la 
planificación estratégica y el CCCI. 
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Se propicia un trabajo en grupos donde se distribuyen a los y las participantes en cinco grupos con 
guías de trabajo especiales para esta sesión. EL ejercicio inicial consistió desde la indagación 
apreciativa reconocer propuestas de los distritos y proponer nuevas actividades para su conclusión 
exitosa, así como colocar instituciones responsables 
 

El refrigerio se brinda entre las 4:00 p.m. y las 4:20 p.m. 

 

Se continúa el trabajo en grupos con el segundo ejercicio que utilizaba una asistencia por aparte del 
facilitador y consistía hacer una presentación de los resultados pero recordando los principios del 
Desarrollo Humano Local y la indagación apreciativa pero además con la condición de repartir 6 
estampillas que utilizarían para priorizar o votar cuales proyectos son prioritarios para el cantón, y 
solo tenían oportunidad de votar seis estampillas. Es decir se aplicó un ejercicio de priorización con 
los participantes (Ver imágenes). 
 
A partir de las 5:30 p.m. se resume el trabajo realizado en el taller y se escuchan comentarios del 
proceso realizado por parte de los ciudadanos y las ciudadanas del cantón de El Tejar. 
 

Síntesis del proceso: 
- Se conforman 5 grupos:  
- Se les entregan la guía con la matriz de proyectos, para definir responsables y nuevas 

actividades.  
- Se completa la Guía 

- Se coloca frente a la plenaria  
- Se discute cada proyecto  
- Se lleva a votación de priorización todos los proyecto 

 

Proyectos prioritarios: elaboración de objetivos estratégicos 

 

A continuación se hace una selección de las áreas estratégicas del plan definidas por el taller de 
Validación, en resumen se pueden clasificar en los siguientes objetivos estratégicos: 

 

a) Mejorar los servicios de recolección y manejo de residuos sobre todo en las comunidades de 
La Esperanza, y de Cañón hasta la Trinidad. (agregado por una gran mayoría de participantes 
en el taller. Puntaje: 32)  

b) Fortalecer los grupos organizados de Gestión Ambiental del cantón como estrategia de 
equilibrar el trabajo integrado instituciones – sector público - comunidad.  

c) Reforzar la infraestructura estratégica y de recreación urbana.  
d) Mejorar los servicios y la infraestructura de salud del cantón. 

 

 

e) Aumentar la seguridad humana a través del incremento en el número de efectivos 
de Fuerza Pública con el fin de mejorar aumentar la vigilancia para el cantón.  

f) Gestionar en el cantón una política para atender a personas del cantón con 
problemas de adicción, deambulación y ventas de drogas o en algún estado de 
vulnerabilidad.  

g) Elaborar Planes de Gestión del Riesgo y de Emergencia para el Cantón. 
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Se da el cierre y se agradece la asistencia y los aportes realizados. 

 

A continuación, se muestra en detalle, los resultados obtenidos de la primera parte del 
taller de validación.  

Ejercicio de priorización de proyectos para el cantón de El Guarco: Ambiente  
         

  Proyecto Instituciones Actividades Responsable Puntaje  

   participantes prioritarias     
         

  Fortalecer los grupos Municipalidad Buscar apoyo Grupos    

  organizados de Gestión  presupuestario. Ecológicos 
7 

  
  Ambiental.  Mantener capacitaciones Gestión   
      

    constantes. Ambiental    

    Un educador ambiental     

         

  Ejercicio de priorización de proyectos para el cantón de El Guarco: Infraestructura   
        

  Proyecto Instituciones Actividades Responsable Puntaje  

   participantes prioritarias     

  Reparar el puente de río IDEM   
12 

  
  Purires      
        
         

  Construcción de aceras Municipalidad – Iniciar en San Isidro Municipalidad    

  sobre todo para la ley MOPT - CONAVI  Asociación de    

  (7600). Rutas nacionales y   desarrollo 9   
  cantonales en puntos       

  estratégicos.       
         

  Reconstrucción total del CCSS – Aporte Presupuestos Planos     

  EBAIS de Tobosi. Comunal –   
9 

  
   Municipalidad     

        

   MOPT      

  Mejorar la calidad de las CCSS – Aporte Iniciar en San Isidro.     

  instalaciones del EBAIS. Comunal - Gestión ante autoridades     

   Municipalidad de la Caja.     

    Adquirir terrenos.  8   
    Construcción y     

    equipamiento.     

    Mantenimiento     
         

  Construir Edificio: Colegio MEP Nombrar Junta     

  de Tobosi Municipalidad Administrativa que se  
6 

  
    comprometa con el    

        

    proyecto.     
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Construir áreas de Municipalidad Iniciar en El Tejar Municipalidad  

recreación para niños y  Coordinar con  
3 

niñas.  Asociaciones de  

   

  Desarrollo   
 

 

Ejercicio de priorización de proyectos para el cantón de El Guarco: Seguridad Humana  
          

  Proyecto Instituciones Actividades Responsable  Puntaje  

   participantes prioritarias      

  Más efectivos de Fuerza Municipalidad Tablón, Tejar, San Isidro, Municipalidad     

  Pública. Ministerio de Tobosi, Patio de Agua. Asoc. de     

   Seguridad Gestionar con las Desarrollo  5   

    instituciones recurso Grupos     

    humano y móvil Organizados     

  En la Esperanza (San Plan Regulador Trabajar con el plan Municipalidad     

  Isidro) por estar dentro del SETENA regulador SETENA     

  Parque Nacional Tapantí MINAE       

  esta población no cuenta SINAC       

  con escritura de     5   

  propiedades y ellos se        

  encontraban antes del        

  parque, se debe arreglar        

  esta situación.        

  Mejorar la cantidad y  El Tejar      

  calidad de agua para el     7   

  distrito.        

        

  Ejercicio de priorización de proyectos para el cantón de El Guarco: Cultura     
         

  Proyecto Instituciones Actividades prioritarias Responsable  Puntaje  

   participantes       

  Política para atender a        

  personas con adicción, Ministerios de 
Iniciar en El Tejar 

Área Rectora de  
23 

  
  deambulación y ventas de Salud Salud    

       

  drogas.        

       

  Ejercicio de priorización de proyectos para el cantón de El Guarco: Gestión del Riesgo     
         

  Proyecto Instituciones Actividades Responsable  Puntaje  

   participantes prioritarias      

  Carretera Higuito - CONAVI Ampliar rutas      

  Interamericana repararla,  Lastrear rutas alternas.      

  es importante como ruta     9   

  alterna de acceso al        

  distrito por derrumbes.        

  Elaborar un Plan de CNE Iniciar en El Tejar y Tobosi      

  Emergencia Cantonal.  Involucrar comités de   5   

    caminos locales      
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Ejercicio de priorización de proyectos para el cantón de El Guarco: Económico Sostenible  
      

 Proyecto Instituciones Actividades Responsable Puntaje 
  participantes prioritarias   

 Darle importancia a los INA – Ministerio Iniciar en San Isidro y   

 artesanos y mayor apoyo. de Cultura Barrancas   

   Organizar ferias  5 
   artesanales.   

   Flexibilizar trámites.   

 Llevar instituciones Municipalidad Integración de los actores   

 públicas que fomenten el  públicos y privados  3 
 desarrollo económico.     
 
 
 

A continuación se exponen los resultados obtenidos del proceso de validación y de trabajo 
de sub grupos. Se presentan en forma de tablas donde se contiene la información de los 
proyectos, responsable y el puntaje de prioridad que tiene dicho proyecto con respecto a 
los demás. 
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Objetivos y Líneas de Acción estratégicas prioritarias. 
 

Eje Estratégico de Educación 

 PROYECTO   INSTITUCIONES  ACTIVIDADES NECESARIAS SEGUIMIENTO  Puntaje  

    RESPONSABLES  PREVIAS     

 Implementar proyectos educativos   MEP – Ministerio de  Iniciar en San Isidro Asociaciones culturales  
0 

 
 alternativos.   Cultura      

         

 Mejoras en educación técnica.   INA – MEP – MAG -  Iniciar en Patio de Agua, Tobosi y Asociaciones de    

    INDER  San Isidro. Desarrollo.    

      Hacer solicitud a las instituciones Asociaciones de  0  

      Coordinar necesidades con la oferta Agricultura    

      de cursos     

 Avanzar en la enseñanza de   MICITT - MEP  Iniciar en Patio de Agua Ministerio de Educación    

 tecnologías para niños y niñas.     Hacer solicitudes de equipo y Asociación de Desarrollo  0  

      profesores.     

 Capacitaciones para niños/as y   MAG - INDER  Iniciar en Patio de Agua Ministerio de Educación    

 jóvenes de agricultura y manejo.     Hacer solicitudes de equipo y   0  

      profesores. Asociación de Desarrollo    

 Fomentar la inversión para el sector   INA – MEP -  Iniciar en Barrancas La Cabuya cuenta con    

 educación, capacitaciones en   Municipalidad  Solicitar la capacitación y el grupos organizados  0  

 Tejido, macramé y computación.     financiamiento     

 Educación Física para niños y niñas   MEP - ICODER  Coordinar con juntas de educación. MEP    

 del Tablón     MEP y Comité Cantonal de Deportes Comité Cantonal  0  
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Eje Estratégico de Gestión Ambiental 

 PROYECTO  INSTITUCIONES  ACTIVIDADES NECESARIAS  SEGUIMIENTO  Puntaje  

   RESPONSABLES  PREVIAS      

 Un centro de acopio distrital para  Municipalidad  Organización de las comunidades  Municipalidad    

 solucionar problema con el manejo    para el reciclaje.  Asociación de Desarrollo  
2 

 
 de los residuos sólidos.    Capacitación en manejo de     
         

     residuos.      

 Mantenimiento total de las  Municipalidad  Reforestación y Limpieza de ríos.  Gestión Ambiental    

 cuencas.  COMPURIRES  Capacitaciones y educación  Comunidad  0  
     ambiental.      

 Fortalecer los grupos organizados  Municipalidad  Buscar apoyo presupuestario.  Grupos Ecológicos    

 de Gestión Ambiental.    Mantener capacitaciones  Gestión Ambiental  
7 

 
     constantes.     
          

     Un educador ambiental      

 Apoyar la organización para el  SINAC, Municipalidad  Reforestar en zonas de protección  MINAE    

 manejo de recursos en Patio de    de las nacientes.  Gestión Ambiental  3  
 Agua.          

 Identificación de familias o grupos  Municipalidad –  Iniciar en Patio de Agua  Gestión Ambiental    

 organizados que quisieran  INFOCOOP - MEP  Brindar capacitaciones.      

 participar en la recolección y    Plan PGRIRS    2  
 separación así como          

 comercialización de los residuos.          

 Apoyar al MINAE para la  SINAC  Iniciar en Patio de Agua  Municipalidad    

 vigilancia en el manejo forestal  Comunidades  Extenderlo a los otros distritos    3  

 del distrito  Fuerza Pública        

 Capacitación sobre manejo de  Municipalidad  Iniciar en Patio de Agua y San  Municipalidad    

 residuos sólidos, actualmente se  Ministerio de salud  Isidro, Empalme.    3  

 queman.          

 Poner en práctica acciones  Municipalidad.  Iniciar en El Tejar  Municipalidad    

 institucionales de gestión    Nombrar    0  

 ambiental.    Gestor Ambiental      
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 PROYECTO   INSTITUCIONES   ACTIVIDADES NECESARIAS  SEGUIMIENTO  Puntaje  

    RESPONSABLES   PREVIAS      

 Mejorar y ampliar acciones   MEP – Municipalidad –   Iniciar en Tobosi  Municipalidad    

 en educación ambiental en   Asociaciones – ONG       4  

 escuelas y para adultos.   Directores escuelas – vecinos.         

 Programa de recolección y   Municipalidad   Iniciar en Tobosi  Municipalidad  
4 

 
 reciclaje.   Asociación de desarrollo        

           

 Mejorar la cantidad y calidad   AyA   Iniciar en Tobosi.  Líderes Comunales    

 de agua para el distrito.   ASADAS   Protección de las nacientes.  Juntas de    

    Municipalidad   Reforestación de nacientes.  Desarrollo    

       Mantenimiento de los sistemas de  ASADAS  3  

       acueductos.      

       Apoyo técnico y capacitación de AyA      

       para ASADAS      

 Dar asesoría legal a los   AyA   Iniciar en Tobosi.  AyA    

 miembros de las ASADAS      Diagnóstico de necesidades  ASADAS del cantón    

       Capacitación inicial sobre temas      

       legales.    4  

       Establecer un cronograma de      

       evacuación de consultas y      

       capacitación continua.      

 Reforestar área de la ASADA   SINAC – AyA – Dirección de Aguas   El Tablón.  Municipalidad    

    - FONAFIFO   Reforestar las nacientes.    
4 

 
       Hacer diagnósticos y establecer     

            

       prioridades.      

 Declarar nacientes   AyA   Barrancas y El Tablón.  SINAC    

 importantes para la      Priorización de necesidades  Municipalidad  0  

 comunidad.   MINAE - SINAC   Liderazgo y apoyo del AyA.      

 Manejo de aguas negras   AyA -Municipalidad   Inversión en sistemas de  Municipalidad    

 frente a la Escuela de      alcantarillados y tratamiento de aguas    0  

 Barrancas      residuales.      
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Eje Estratégico de Infraestructura 

 PROYECTO   INSTITUCIONES   ACTIVIDADES NECESARIAS   SEGUIMIENTO   Puntaje  

    RESPONSABLES   PREVIAS        

 Construcción de aceras sobre todo   Municipalidad – MOPT -   Iniciar en San Isidro   Municipalidad     

 para la ley (7600). Rutas nacionales   CONAVI      Asociación de   9  

 y cantonales en puntos estratégicos.         desarrollo     

 Creación de un Colegio Técnico para   MEP   Elaborar anteproyecto.   Municipalidad   
0 

 
 el Cantón             

              

 Construir el puente sobre el río la   Municipalidad   Diagnóstico de infraestructura   U.T.G.V.M.   
0 

 
 Víbora (El Tablón).      Aprobación del MOPT   MOPT    

            

 Construir ruta alterna Santa Clara –   Municipalidad   CONAVI: Estudios de factibilidad.   Plan Regulador   
0 

 
 Tobosi.             

              

 Reparar puente sobre río La Silvia   Municipalidad   MOPT   U.T.G.V.M.   
2 

 
 (San Isidro).      CONAVI       

             

 Habilitar la calle El Manzano (San   Municipalidad   Diagnóstico de infraestructura   Municipalidad     

 Isidro).   CONAVI   Reparación de puente   CONAVI   3  

    MOPT           

 Reparar el puente de río Purires   IDEM   Diagnóstico de infraestructura   Municipalidad   
12 

 
          CONAVI    

              

 Construir paso peatonal por la ruta   CONAVI   Diagnóstico de infraestructura   Municipalidad     

 Interamericana en el sector de San   Municipalidad   Gestiones de construcción   CONAVI   0  

 Isidro.              

 Creación de un centro diurno para   Municipalidad –   Iniciar en San Isidro y Tobosi   Municipalidad     

 adultos/as mayores.   Asociaciones de Desarrollo      CONAVI   2  

    – JPS - CONAPAM           

 Reconstrucción total del EBAIS de   CCSS – Aporte Comunal –   Presupuestos Planos   Municipalidad     

 Tobosi.   Municipalidad      M. Salud   9  

    MOPT           

 Construir Edificio: Colegio de Tobosi   MEP - MOPT -   Nombrar Junta Administrativa que   Municipalidad   
6 

 
    Municipalidad   se comprometa con el proyecto.   MEP    
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PROYECTO  INSTITUCIONES   ACTIVIDADES NECESARIAS PREVIAS   SEGUIMIENTO   Puntaje  

  RESPONSABLES           

Mejorar la calidad de las  CCSS – Aporte Comunal -   Iniciar en San Isidro.   M. Salud     

instalaciones del EBAIS.  Municipalidad   Gestión ante autoridades de la Caja.        

     Adquirir terrenos.      8  

     Construcción y equipamiento.        

     Mantenimiento        

Mejoramiento de alcantarillado  Municipalidad   Iniciar en San Isidro y Tobosi   AyA     

     Todo el cantón tome iniciativa con la      4  

     oficina ambiental        

Mejoramiento de caños y  Municipalidad   Iniciar en Tobosi   Asociaciones de     

espaldones.     Seguimiento al plan quinquenal y   Desarrollo     

     gestión eficiente de los recursos por   Líderes comunales   4  

     parte de la municipalidad.   Municipalidad     

        CONAVI     

Construir Sala de Velación para  DINADECO – Municipalidad   No aplica en este plan   Asociación de     

Barrancas.  – Asociaciones de      desarrollo Integral de   0  

  Desarrollo      Barrancas     

Construir el Centro Comunal de  DINADECO – Consejo   Involucrar a las fuerzas comunales.   Asociación de     

Higuito.  Municipal   Fondos públicos y privados.   desarrollo   
0 

 
  Asociación de Desarrollo   Solicitud de cooperación       

           

     internacional a través de proyectos.        

Instalaciones recreativas en los  Municipalidad   Iniciar en San Isidro   Subcomités de     

caseríos del Cantón.  Asociaciones de Desarrollo   Realizar mapeo de lugares para   Deportes   
0 

 
  

DINADECO 
  

identificar con cuales iniciar. 
  

Municipalidad 
   

          

  CCDR / ICODER      Asocia. de Desarrollo     
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PROYECTO INSTITUCIONES  ACTIVIDADES NECESARIAS PREVIAS  SEGUIMIENTO  Puntaje  

 RESPONSABLES        

Mejorar la infraestructura de paso Municipalidad  Gestionar con la municipalidad el  Comité de caminos    

de ríos (La Luchita). U.T.G.V.M  presupuesto.  Asocia. De Desarrollo    

 MOPT    Comunidad  0  

 Comité de Caminos        

 Asocia. de Desarrollo        

Creación de puentes, mejoramiento Municipalidad  Gestionar con la municipalidad el  Comité de caminos    

de dicha infraestructura urge La U.T.G.V.M  presupuesto  Asocia. De Desarrollo    

Luchita cerca del Tajo MOPT    Comunidad  0  

 Comité de Caminos        

 Asocia. de Desarrollo        

Construcción (finalización) y MEP  Iniciar en Patio de Agua y Barrancas  Dirección Regional    

mejoramiento de Escuela Patronato Escolar  Gestionar con el MEP      

 Junta de Educación  Crear nuevas escuelas para acoger a    0  

 Asociación de Desarrollo  niños (as) venideros en nuevos      

   residenciales.      

Mejorar los salones comunales DINADECO – Consejo  Iniciar en Patio de Agua y el Tablón  Comunidad Asocia.    

 Municipal – Municipalidad –  Buscar presupuesto  Desarrollo  0  

 Asociaciones.        

Creación de Cementerio para Municipalidad  Hacer gestión en Municipalidad  Asocia. de Desarrollo    

Caragral   porque ya se les asignó una partida  Síndicos  0  

   específica.      

Mejoramiento en el camino de Patio Municipalidad  Convocatoria a comunidades para  Comité de Caminos    

de Agua – Santa Clara.   hacer proyecto.  Asocia. de Desarrollo  
0 

 
   Presentar proyecto formal a     

        

   instituciones.      
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 PROYECTO   INSTITUCIONES   ACTIVIDADES NECESARIAS PREVIAS  SEGUIMIENTO  Puntaje  

    RESPONSABLES         

 Construcción de un centro de acopio   Municipalidad – ONG   Iniciar en Patio de Agua y Barrancas.  Municipalidad    

 de residuos sólidos.   Organizaciones comunales y   Ubicación del establecimiento.  Comités Comunitarios  
0 

 
    cooperativas.   Diagnóstico de necesidades y     

           

       caracterización de residuos.      

 Se debe construir un EBAIS por lo   C.C.S.S.   Iniciar en Patio de Agua.  Asocia. de Desarrollo    

 alejados y condiciones de la      Campaña de sensibilización      

 carretera de acceso.      Involucrar y comunicar a comunidad.    3  

       Diagnóstico de necesidades para      

       valorar la necesidad.      

 Mejoramiento del alumbrado   COOPESANTOS   Iniciar en Patio de Agua y San Isidro.  Asocia. de Desarrollo    

 público en diferentes sectores.   Asocia. de Desarrollo   Ubicación de sectores pendientes de    
0 

 
       alumbrados.     

            

       Reporte de necesidades.      

 Vivienda de interés social.   INVU   El Tejar  Municipalidad    

    Municipalidad   Ubicación de lugares disponibles  Asocia. de Desarrollo  
0 

 
       aptos.     

            

       Diagnóstico socioeconómico.      

 Construir delegación de Fuerza   Ministerio de Seguridad   Iniciar en Tobosi y Tejar.  Asocia. de Desarrollo    

 Pública.      Involucrar a comunidad para apoyo    
0 

 
       con firmas.     

            

       Presentar proyecto formal.      

 Señalización vial horizontal y vertical   UTGVM - MOPT   Iniciar en Tobosi y El Tejar  Municipalidad  
0 

 
 de red vial del distrito.           

            

 Mejoramiento de la infraestructura   UTGVM - MOPT   Iniciar en Tobosi  U.T.G.V.M.  
0 

 
 vial (ampliación de calles).           
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 PROYECTO   INSTITUCIONES  ACTIVIDADES NECESARIAS PREVIAS  SEGUIMIENTO   Puntaje  

    RESPONSABLES         

 Construcción de un Hospital   CCSS – Ministerio de Salud  Iniciar en el Tejar  Municipalidad   
4 

 
        

Ministerio de Salud 
   

            

 Demarcación de las vías. Sobre todo   UTGVM - MOPT  Iniciar en Tobosi y Tejar  U.T.G.V.M.   
0 

 
 la entrada al distrito (calle principal).           

            

 Rescatar los derechos de vía frente a   U.T.G.V.M.  Iniciar frente a Urbanización  Asocia. Desarrollo     

 la urbanización Hacienda Vieja       Fuerzas Vivas del lugar   0  

 (Tobosi).            

 Mejorar la vía Quebradilla – Tobosi.   Municipalidad  Plan regulador Vial  Asocia. Desarrollo     

      (incluir mejoras en el Plan de mejoras  Quebradilla – Tobosi   0  

      del plan regulador)       

 Ampliar carretera entre Sabana   Municipalidad  Plan regulador Vial  Fuerzas Vivas del lugar     

 Grande y Tablón.     (incluir mejoras en el Plan de mejoras  Asociación de   0  

      del plan regulador)  Desarrollo     

 Valorar altura de cableado de   JASEC  Coordinación entre instituciones  Plan Regulador Vial     

 electricidad.   COOPESANTOS    Unidad Técnica   
0 

 
    ICE    C.C.CI.    

           

    Empresas de Cable         

 Asfaltado de la calle Palo Blanco en   Municipalidad  Plan Regulador (incluir en el plan de  Fuerzas Vivas del lugar     

 Barrancas.     mejoras)  o Asociaciones de   0  

        desarrollo     

 Mejoramiento de la cancha multiuso   DINADECO – Consejo  Presentar el proyecto  Asocia. Comunales o   
0 

 
 de Barrancas.   Municipal    Comité    
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Eje Estratégico de Servicios Públicos 

 PROYECTO   INSTITUCIONES   ACTIVIDADES NECESARIAS   SEGUIMIENTO   Puntaje  

    RESPONSABLES   PREVIAS        

 Mayor cantidad de cursos y   INA   Diagnóstico de necesidades   Municipalidad     

 capacitaciones en distintas áreas      Análisis de oferta de cursos del INA   Asocia. de Desarrollo   1  

 técnicas para los distritos.              

 Quitar el monopolio del   MOPT   Recolectar firmas de la comunidad   Asocia. de Desarrollo     

 transporte público, los pasaje son            
0 

 
 muy altos, sobre todo los de             

              

 espacios rurales.              

 Más acceso a Internet en lugares   ICE   Hacer solicitud formal al ICE con el   Asocia. de Desarrollo     

 donde actualmente no existe      apoyo de la comunidad      
0 

 
 señal en ciertos lugares de los             

              

 distritos.              

 Ejecución del Plan Regulador en su   Municipalidad (Concejo   Divulgación Plan   Municipalidad     

 totalidad.   Municipal)   Articulación con las Asocia. de      
0 

 
       Desarrollo para la operación y       

              

       seguimiento del plan        

 La Esperanza debe contar con   MINAE   Estudio de familias con   MINAE     

 servicio de agua potable, pero   (Ley de Aguas en curso de   problemática.   ASADA Esperanza     

 MINAE no lo permite por estar   aprobación)   Reuniones de seguimiento con      
3 

 
 dentro del Parque Nacional      SINAC       

             

 Tapantí, se debe solucionar.      Investigar que poblaciones están        

       dentro del área protegida.        

 Incrementar la Vigilancia Policial   MSP   Repetido   Repetido   
0 

 
 en los distritos.   Asocia. de Desarrollo          

             

 Apoyar mejoras el servicio de la   Asocia. de Desarrollo   Iniciar en San Isidro.   Asocia. de Desarrollo     

 Cruz Roja para el cantón.   Cruz Roja   Diagnosticar posibles lugares para   Cruz Roja   
0 

 
    CNE   sede en el cantón.   Municipalidad    

            

    INS           
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 PROYECTO   INSTITUCIONES   ACTIVIDADES NECESARIAS   SEGUIMIENTO   Puntaje  

    RESPONSABLES   PREVIAS        

 Mejoramiento del servicio de aguas.   AyA   Iniciar en San Isidro   AyA     

    ASADAS   Diagnóstico de calidad de agua e   ASADAS   
1 

 
    Municipalidad   infraestructuras   Municipalidad    

            

    MINSA      MINSA     

 Municipalidad administre el   AyA   Asesoría con AyA para hacer una   AyA     

 manejo del Agua en Patio de   Municipalidad   ASADA   Municipalidad   2  

 Agua.   Ministerio de Salud   Asesoría con municipalidad   Ministerio de Salud     

 Solicitar más recursos para   Ministerio de Seguridad   Comité del Agua   Fuerza pública   
0 

 
 

patrullas. 
     

Gestionar ante Seguridad pública 
  

Cantonal 
   

            

 Construir áreas de recreación   Municipalidad   Iniciar en El Tejar   Municipalidad     

 para niños y niñas.      Coordinar con Asociaciones de      3  

       Desarrollo        

 Promover la visita de oficiales de   Ingeniería de Tránsito   Iniciar en El Tejar   Fuerza Pública     

 tránsito al menos una vez por      Gestiones ante Ingeniería de   Cantonal   0  

 semana.      Tránsito        

 Hacer factible el Plan de Gestión   Municipalidad   Iniciar en Tobosi   Municipalidad     

 Integral de los Residuos Sólidos      Coordinar con la G. A. de la      3  

       Municipalidad        

 Conformación de una ASADA   La Comunidad Organizada   Barrancas   La Comunidad     

 para mejorar cauda y calidad de      Gestionarlo ante la municipalidad      0  

 recurso              

 Compra de Finca para la ASADA.   La Comunidad Organizada   El Tablón   La Comunidad   
0 

 
       Gestionarlo de Forma Comunitaria       
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Eje Estratégico Seguridad Humana 

 PROYECTO  INSTITUCIONES  ACTIVIDADES NECESARIAS   SEGUIMIENTO   Puntaje  

   RESPONSABLES  PREVIAS        

 Más efectivos de Fuerza Pública.  Municipalidad  Tablón, Tejar, San Isidro, Tobosi,   Municipalidad     

   Ministerio de Seguridad  Patio de Agua.   Asoc. de Desarrollo   
5 

 
     Gestionar con las instituciones   Grupos Organizados    

           

     recurso humano y móvil        

 En la Esperanza (San Isidro) por  Plan Regulador  Trabajar con el plan regulador   Municipalidad     

 estar dentro del Parque Nacional  SETENA     SETENA     

 Tapantí esta población no cuenta  MINAE          

 con escritura de propiedades y  SINAC        5  

 ellos se encontraban antes del            

 parque, se debe arreglar esta            

 situación.            

 Apoyar proyecto de iluminación  JASEC  Iniciar en San Isidro   Municipalidad     

 de espacios urbanos públicos.  ICE     Asoc. de Desarrollo   0  

   COOPESANTOS     Grupos Organizados     

 Actividades de rescate a personas  IAFA  Iniciar en San Isidro   Asoc. de Desarrollo     

 en riesgo social como la  PANI     Instituciones Públicas   2  

 drogadicción y el alcoholismo.  Hogares Crea     Empresa Privada     

 Evitar los incendios forestales.  Bomberos  Capacitación a Bomberos forestales   SINAC     

   INS  voluntarios      3  

   CNE – Local          

 Acciones para el control de la  MINAE  Iniciar en Patio de Agua y San Isidro   SINAC     

 deforestación.  SINAC  Creación de incentivos      3  

     Involucrar a grupos ambientalistas        

 Fuerza pública con caballos en  Ministerio de Seguridad  Mejorar las condiciones de recursos   Fuerza Pública     

 Patio de Agua.    financieros y humanos      
0 

 
     Mejorar las leyes       

            

     constitucionalmente.        

 Mejorar la cantidad y calidad de  Municipalidad  El Tejar   Municipalidad   
7 

 
 agua para el distrito.           
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Eje Estratégico Socio Cultural 

 PROYECTO   INSTITUCIONES  ACTIVIDADES NECESARIAS  SEGUIMIENTO   Puntaje  

    RESPONSABLES  PREVIAS       

 Fortalecer los talleres de Danza   AMUBIS – Ministerio de  Contar con instalaciones propias  Escuela municipal de   
10 

 
 para grupo AMUBIS.   Cultura    música    

          

 Apoyar proyecto de libro: “40   AMUBIS – Ministerio de  Desarrollar por parte de AMUBIS  Ministerio de Cultura   
4 

 
 

años de AMUBIS” 
  

Cultura 
       

           

 Fomentar una estrategia cultural   Centro Cultural Guarqueño    Escuela de Música   
12 

 
 cantonal.           

            

 Promover el uso de áreas   Asociaciones de Desarrollo  Iniciar en El Tejar  Asociación de     

 recreativas en espacios naturales.   Integral    Desarrollo   0  

    Guías Scouts         

 Aplicar una política para atender a   Ministerios de Salud  Iniciar en El Tejar  Área Rectora de Salud     

 personas con problemas de          
23 

 
 adicción, deambulación y ventas           

            

 de drogas.            

 Proyecto Cultural de Rescate al   La Cabuya Cuenta  Ruta Turística  Municipalidad - ICT   
9 

 
 “Cabuyero”   Ministerio de cultura        
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Eje Estratégico de Gestión del Riesgo. 

PROYECTO INSTITUCIONES  ACTIVIDADES NECESARIAS   SEGUIMIENTO  Puntaje 
 RESPONSABLES  PREVIAS      

Carretera Higuito - Interamericana CONAVI  Ampliar rutas   CONAVI   

repararla, es importante como ruta alterna   Lastrear rutas alternas.     9 
de acceso al distrito por derrumbes.         

Promover la creación de una Cruz Roja Cruz Roja  Convocar con Embajadas   Comité   

para San Isidro. Comité Municipalidades     Municipalidad  0 

      es   

Creación de comités locales de CNE – Municipalidad  Convocar a vecinos/as para formar   Comité   

emergencias.   comité local   Municipalidad  0 

      es   

Elaborar un Plan de Emergencia. CNE  Iniciar en El Tejar y Tobosi   Comité   

   Involucrar comités de caminos   Municipalidad  5 

   locales   es   

Evitar construcciones a las orillas de los Municipalidad  Destacar peligro latente a través de   Comité   

ríos. Conformación de un comité de   estudios.   Municipalidad  0 
vigilancia.      es   

        

Elaborar un plan del riesgo cantonal. CNE  Elaborar un diagnóstico de riesgo   Comité   

   del cantón.   Municipalidad  0 

   Establecer prioridades   es   

Planificar y Colocación de hidrantes y Bomberos de Costa Rica  Iniciar en Tobosi   Asociaciones   

mantenimiento de los existentes. Asociaciones de Desarrollo     CNE  1 

 AyA – ASADAS     Municipalidad   

Hacer cumplir reglamento de construcción Municipalidad  Iniciar en Tobosi   CNE   

para evitar la construcción de nuevas CNE  Cambiar la palabra recomienda por     1 
residencias en espacios de riesgo.   prohibición con respecto a la CNE      

        

La carretera nacional por Barrio Colorado CONAVI  Diagnóstico de necesidad   Comité   

es la única entrada a El Tablón      Municipalidad  5 

      es   
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Eje Estratégico: Económico Sostenible 

 PROYECTO   INSTITUCIONES   ACTIVIDADES NECESARIAS PREVIAS  SEGUIMIENTO  Puntaje  

    RESPONSABLES         

 Proyecto para la comercialización de   MAG – CNP – MEIC –   Organizar a los productores.  Municipalidad  
3 

 
 la Trucha en el país.   Municipalidad - INCOPESCA   Formar cooperativas e infraestructura.     

          

 Más fuentes de empleo en Eco –   INA – ICT – ONG – Educación   Iniciar en San Isidro  Municipalidad    

 turismo.   Superior   Fomentar el Turismo rural comunitario con    3  

       capacitación.      

 Darle importancia a los artesanos y   INA – Ministerio de Cultura   Iniciar en San Isidro y Barrancas  Municipalidad    

 mayor apoyo.      Organizar ferias artesanales.    5  

       Flexibilizar trámites.      

 Activar la economía de Santa Clara   INA – Municipalidad   Iniciar en San Isidro, Tobosi y El Tablón  Municipalidad    

 con capacitaciones de Turismo Rural.      Capacitación    0  

       Promoción      

 Apoyar los proyectos de   INAMU – Ministerio de   Comercialización de guayabita del Perú.  Municipalidad    

 microempresa de mujeres en La   trabajo (PRONAE) – IMAS -   Respaldo municipal y entidades relacionadas    1  

 Estrella y Santa Clara.   Municipalidad         

 Crear nuevas fuentes de empleos, se   Talleres de empresarios y   Incentivar la inversión privada.  Municipalidad    

 propone reabrir “zonas francas”   zonas francas, red de   Mejorar la capacitación técnica.    
1 

 
    comerciantes        

            

    Colegios Técnicos         

 Centro de acopio agrícola.   Municipalidad – MAG - CNP   Iniciar en Patio de Agua  Municipalidad  0  

 Potenciar el turismo a través del   ICT – Municipalidad - MAG   Búsqueda de recursos para la adquisición y  Municipalidad  
1 

 
 apoyo al agricultor con incentivos.      construcción del lote     

           

 Atraer empresas de plantas   INA   Iniciar en Patio de Agua  Municipalidad    

 ornamentales.      Capacitación sobre pre inversión.    0  

       Diagnóstico de actividades con convocatoria      
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PROYECTO INSTITUCIONES  ACTIVIDADES NECESARIAS PREVIAS  SEGUIMIENTO  Puntaje  

 RESPONSABLES        

Camino bien asfaltado: es Municipalidad  Iniciar en Patio de Agua  Municipalidad    

primordial para la salida de   Gestión de presupuesto y necesidades    0  

productos y la gestión del riesgo.   prioritarias      

Impulsar la llegada de industrias, Gobierno  Mejorar las condiciones para crear las  Municipalidad    

la economía social y las MYPIMES.   microempresas y desarrollo de la    
1 

 
   actividad.     

        

   Crear plataforma de servicios      

Llevar instituciones públicas que Municipalidad  Integración de los actores públicos y  Municipalidad    

fomenten el desarrollo   privados    3  

económico.         

Construir un plan de atracción de Municipalidad  Investigación o diagnóstico de  Municipalidad    

empresas para generar trabajo. Cámara de Industria y  necesidades y priorizar      

 Comercio.      1  

 Ministerio de economía        

 Gestión Gubernamental        
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PRESENTACION AL CONCEJO MUNICIPAL DE EL GUARCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APROBACIÓN DEL PCDHL POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE EL GUARCO 
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Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1°- El consejo municipal de El Guarco, en uso de las atribuciones que le 
confiere el Artículo 54 del código municipal, establece el presente Reglamento de 
Sesiones, Acuerdos y Mociones, que en los sucesivo se denomina ”REGLAMENTO”, para 
nombrar las relaciones, orden y disciplina que se deberán mantener en las sesiones del 
consejo municipal de El Guarco, que en adelante se denominará “consejo”, así como a las 
sesiones de comisiones de trabajo municipales, permanentes y especiales denominadas 
en adelante como “comisiones”, con ocasión y consecuencia del trabajo municipal. 
 Artículo 2°- Este reglamento será el instrumento  del consejo, cuyo objetivo será 
facilitar su labor, estableciendo los procedimientos parlamentarios que deben emplearse 
para su adecuado funcionamiento, además, en todos sus alcances, establece los 
mecanismos de orden y disciplina que serpa de acatamiento obligatorio, para los 
regidores sindicatos y ejecutivo municipal, así como para los funcionarios y además 
personas que participen de las sesiones de estos órganos colegiados. 
 Artículo 3°- Para los efectos de este reglamento, se entiende por: 

a) Gobierno Municipal: Cuerpo deliberativo denominado concejo, integrado por 

regidores y síndicos de elección popular y por un funcionario ejecutivo de 

nombramiento del consejo. 

b) Regidor: Es un representante cantonal, integrante del conejo en cuyas sesiones 

tiene derecho a voz y voto. Es electo popularmente por periodos de cuatro años y 

puede ser reelecto. 

c) Síndico: Es el representante del distrito ante la municipalidad del respectivo 

cantón, y es electo cada cuatro años, conjuntamente con los regidores. 

d) Ejecutivo: Es el órgano unipersonal gerencial que puede deliberar junto con los 

regidores, pero sin derecho al voto, con labor gerencial dentro de la municipalidad. 

e) Comisiones: Son los órganos auxiliares facilitadores de la labor del consejo , 

mediante el estudio y el análisis  de los asuntos sometidos a su consideración el 

pronunciamiento o criterio emitido por estas, la base de discusión es el plenario. 

f) Mociones: Proposición concreta, escrita y firmada, que se presenta en una sesión 

del consejo o de una comisión. 

Artículo 4°- En aquellos aspectos no contemplados en el presente reglamento, se 
contemplará lo dispuesto en el código municipal y demás legislación en esta metería. 
Capítulo 2 
Toma de Posesión y Sesiones Siguientes. 

Artículo 5°- El concejo Municipal, tomará posesión de su cargo el día que señale la 
Ley, en sesión solemne dentro del salón de sesiones municipales. 
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Artículo 6°- La sesión será publica y constituye un acto de importancia cantonal y a 
la misma, se cursará invitación a los sectores comunales, educativos, religiosos, deportivos 
y otros licito que operan en el cantón. 

Artículo 7°- La hora de la sesión puede ser cambiado por mutuo acuerdo de los 
jefes de fracción y será publicada en el diario oficial “La Gaceta”. 

Artículo 8°- El orden del día de ese primera sesión será elaborada por la secretaria 
municipal e incluirá los aspectos protocolarios de solemnidad, además de la participación 
de los jefes de fracción y del presidente electo. Para las sesiones siguientes, el orden del 
día lo establecerá el presidente municipal. 

Artículo 9°- La presentación de candidatos al directorio municipal tendrá un tiempo 
de máximo de cinco minutos para ello. 

Artículo 10°- La votación será secreta y a través de boletas que para tal efecto, 
confeccione la secretaria municipal. El conteo delos votos lo hará la secretaria municipal, 
en presencia de los jefes de fracción. 

Artículo 11°- En caso de empate, se procederá a una segunda votación de entre las 
dos personas que obtuvieron la mayor cantidad de votos y de persistir la misma, se harpa 
el lanzamiento de una moneda. 

Artículo 12°- Será obligación del ejecutivo municipal, presentar a conocimiento del 
concejo, un informe de labores anual que detalle en forma pormenorizada, los principales 
aspectos de la institución. 
Capítulo 3 
Estructura de la comisiones 

Artículo 13°- Las comisiones de trabajo municipales permanentes serán de 
nombramiento exclusivo del Presidente del concejo en la primera sesión posterior a la 
instalación de este y podrá formar parte de ellas, los miembros del consejo, funcionarios 
municipales y vecinos del cantón. 

Artículo 14°- Las comisiones serán instaladas por el presidente del concejo en la 
semana posterior a la designación de las mismas, establecerá de su seno, un presidente, 
un vicepresidente y un secretario. 

Artículo 15°- Las designaciones contempladas en el artículo anterior, serán de 
conocimiento del concejo de la sesión ordinaria inédita en la cual se incluya dentro del 
orden del día, el capítulo de dictámenes de comisiones y sobre las mismas, no cabrá 
recurso de apelación alguna por parte del consejo. 

Artículo 16°- El secretario deberá elaborar el acta respectiva de la comisión, la cual 
se debe presentar al concejo y constituye el dictamen de comisiones. 

Artículo 17°- La creación de una comisión especial, será por acuerdo expreso del 
concejo. La integración de la misma, corresponderá al presidente municipal  y será este, 
quien defina el directorio de la misma. 
Capítulo 4 
De las Sesiones, Sede y Quórum 
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Artículo 18°- las sesiones del concejo  y de comisiones son públicas, sin perjuicio de 
que en casos calificados, una o parte de ellas sean declaradas secretas. Sin embargo dicha 
declaratoria deberá constar el acta respectiva, la cual será pública. 

Artículo 19°- Las sesiones ordinarias del concejo, se celebrarán los primeros cuatro 
lunes y jueves de casa mes, en el salón de sesiones del concejo, iniciándose a las diecisiete 
horas treinta minutos y procurando finalizar  a las diecinueve horas treinta minutos. 
Si por algún motivo, se considera que será necesario extender el periodo de sesión 
ordinaria, este podrá efectuase sólo por acuerdo de mayoría simple y a través de moción. 

Artículo 20°- La hora y día de sesiones de las comisiones serán acordados por ellos 
mismos y comunicado al consejo. Para las comisiones de trabajo, el concejo facilitará las 
instalaciones de la Municipalidad o bien, podrá sesionar en el lugar que determine, en 
cuyo caso, deberá ser refrendado o rechazado por el concejo municipal.  

Artículo 21°- El quórum para las sesiones del concejo, será el que determine la Ley 
y deberá confrontarse con los regidores que se encuentren ocupando sus respectivas 
curules. En cuanto a las comisiones, será de mayoría simple de los miembros de la 
comisión.  

Artículo 22°- Las sesiones deberán iniciarse, dentro de los quince minutos 
siguientes de la hora señalada al efecto, conforme al reloj; del despacho pasado los cuales, 
sino hubiese quórum, se dejará constancia en el libro de actas, consignando el nombre de 
os presentes. En caso de no contar con reloj de despacho, se entenderá como tal, el que 
porte el presidente del concejo o de la comisión respectiva. 

Artículo 23°- Todas las comisiones permanentes deberán sesionar cuando menos, 
una vez al mes y rendir el informe respectivo al consejo. 

Artículo 24°- El concejo y las comisiones pueden variar la hora y el día en que 
celebrarán las sesiones ordinarias. En el caso del consejo deberá publicarse en el diario 
oficial “la Gaceta”. 

Artículo 25°- La remuneración de las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
concejo se hará de acuerdo al número de regidores que establezca la Ley. En caso de que 
el concejo celebre un mes, más sesiones de las que autorice la Ley a remunerar, se 
entenderá como remunerables las primeras que se efectúen, hasta alcanzar el máximo 
permitido en cada caso. No podrá pagarse más de  una dieta por regidor o síndico, por 
casa sesión remunerable. Tampoco se pagará dietas a los regidores y síndicos por aquellas 
sesiones a que faltaren aunque sea justificada ante el concejo. 

Artículo 26°- Cuando un regidor o sindico propietario no se presente dentro de los 
quince minutos inmediatos posteriores de la hora fijada para comenzar la sesión, perderá 
la dieta. El regidor o sindico suplente devengará la dieta del propietario, cuando lo 
sustituye en una sesión remunerable, siempre que la sustitución comience antes o 
inmediatamente después de los quince minutos de gracia y de extendería hasta el final de 
la sesión. 

Artículo 27°- No existe remuneración alguna a los miembros de las comisiones 
municipales, permanentes o extraordinarias, sean miembros del concejo, funcionarios o 
vecinos de la comunidad. Cuando sin causa justificada, los regadores y síndicos falten a las 
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sesiones de comisión en que están nombrados, se les rebajará por cada ausencia, el 
veinticinco por ciento del monto de la dieta. 

Artículo 28°- Para ausentarse del recinto de sesión, se requiere de la autorización 
expresa del presidente, caso contrario, se tomará por abandono de la sesión, con la 
consecuente pérdida de la dieta. Para los alcances del párrafo anterior, el presidente 
procurará mantener en todo momento el quórum requerido para continuar la sesión. 

Artículo 29°- El concejo y las comisiones pueden realizar las sesiones 
extraordinarias que fueran necesarias, a las que deberá convocarse con todos los 
miembros. La convocatoria se hará de acuerdo a la Ley y por lo menos con veinticuatro 
horas de anticipación, indicando el objeto de la sesión vía moción. En estas sesiones, solo 
podrá conocerse el o los asuntos incluidos en la convocatoria, además de aquellos que por 
unanimidad de los miembros presentes se acordare conocer. 

Artículo 30°- El concejo podrá sesionar en los distritos, comunidades y/o caseríos 
del cantón pero solo en forma extraordinaria, a través  de invitación que le cursen los 
representantes ante el concejo, las asociaciones de desarrollo las juntas de educación o 
cualquier otro tipo de agrupaciones licitas que trabajen en ellas o bien, por acuerdo 
expreso del concejo. Cuando fue invitado, el consejo definirá por acuerdo de los jefes de 
fracción el dia y la hora de la sesión y deberá constituirse en un acuerdo. Ni requiere 
publicación en el diario oficial “La Gaceta”. Estas sesiones serán públicas. 

Artículo 31°- Para los alcances del artículo anterior. Las invitaciones a sesionar o 
bien, los acuerdos del concejo sobre este tipo de sesiones, deberán contener os temas a 
conocer en la misma y que serán de mutuo acuerdo entre los jefes de las fracciones 
respectivas y el directorio del concejo. Se cursará invitación a los miembros de la 
comandancia de la Guardia de Asistencia Rural de El Guarco, para que contribuyan a 
mantener el orden y velar por la integridad física y moral de los miembros del concejo y 
público que se encuentre presente. 

Artículo 32- Las sesiones se desarrollarán conforme al orden del día previamente 
elaborado, el cual podrá ser modificado o alterado. 

Artículo 33°- Cualquier funcionario municipal podrá ser llamado a las sesiones, 
cuando así se acuerde y sin que por ello pueda remunerarse en dinero, compensación en 
tiempo o forma alguna. En el caso de las comisiones, cuando requieran de la presencia de 
algún funcionario deberá hacerse la instancia al concejo, quien definirá si procede o no la 
convocatoria. 

Artículo 34°- Las actas de las sesiones del concejo deberán  ser puestas a despacho 
del mismo, en la sesión ordinaria inmediata posterior, salvo que circunstancias especiales 
lo impidan, en cuyo caso, se postergará para la sesión ordinaria posterior. La discusión, 
aprobación y firma de las actas, quedará para la sesión ordinaria inmediata posterior a la 
que se presenta ante el consejo. 

Artículo 35°- El presidente, calificará los asuntos de trámite urgente y se incluirá en 
el orden del día. En sesión podrán incluirse también asuntos de trámites urgentes por 
iniciativa de uno o varios miembros. 
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Artículo 36°- Los dictámenes de comisión deberán presentarse en la secretaria 
municipal y serán incluidos por el presidente municipal en el orden del día siguiendo el 
orden en que fueron presentados. Para ese efecto, la secretaria, al recibir los dictámenes 
consignará al pie de ellos la hora y fecha de presentación. Deberán ir firmados por el 
presidente y el secretario respectivo. 

Artículo 37°- Si por alguna motivo un dictamen de comisión no fuera entregado a la 
secretaria, podrá presentarse vía moción y corresponderá al concejo determinar si conoce 
o no el mismo. 

Artículo 38°- El concejo podrá pasar los dictámenes de cualquier comisión o parte 
de ellos de conocimiento de otra que sea esencialmente  asignada por el presidente para 
que se pronuncie en una caso por concreto. 

Artículo 39°- Cuando concurren en el consejo miembros de los supremos poderes, 
invitados especiales, representantes de organismos oficiales o extranjeros, representantes 
de instituciones autónomas o semiautónomas se les atenderá de forma prioritaria dentro 
del orden del día. Si su presencia es sin previo aviso, serán los jefes y subjefes de fracción 
quienes analizaran la conveniencia o no de atenderlos y  a quienes les corresponderá, si 
así lo aprueban, proceder a presentar moción de alteración del orden del día para su 
atención. 
Capítulo 5  
De las Mociones 

Artículo 40°- Las iniciativas de cualquier tipo, que pretendan llevar a la toma de 
una decisión por parte de concejo o de forma de una comisión deberán ser presentadas 
por escrito y contener como mínimo, los siguientes aspectos: 

a) Fecha de presentación. 

b) Nombre del proponente. 

c) Nombre de quien acoge la iniciativa para su presentación. 

d) Considerados. 

e) Por tantos. 

f) Firma y numero de cedula. 

Artículo 41°- Cualquier iniciativa de las citadas en el artículo anterior que se 
presente ante el consejo, debe de ser remitida por el presidente a estudio de una 
comisión en particular. 

Artículo 42°- Cuando una moción se ponga a despacho de una comisión, 
permanentemente o extraordinaria, esta tendrá un plazo de ocho días hábiles para 
dictaminar lo que corresponda. La extensión del plazo deberá ser solicitada por el 
presidente de la comisión, en forma escrita y corresponderá al concejo, aprobar o 
rechazar la solicitud. 

Artículo 43°- El presidente municipal o de comisión no dará curso o declarará fuera 
del orden, las proposiciones o mociones que evidentemente resulten improcedentes o 
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que simplemente tiendan a dilatar u obstruccionar el curso normal del debate o la 
resolución del asunto. 

Artículo 44°- Son mociones de orden, las que se presentan para regular el debate, 
para prorrogarle el uso de la palabra a un regidor o indico, para alterar el orden del día, 
para incluir un asunto o para que se posponga el conocimiento de uno que figura en el 
orden del día. 

Artículo 45°- Las mociones de orden deberán de ser conocidas, discutidas y puestas 
a votación, en riguroso orden de presentación. Sobre una moción de orden no se admitirá 
otra que pretenda posponerla. 

Artículo 46°- En cualquier momento del debate podrán presentarse mociones de 
orden en relación al asunto que se discute.  La moción de orden suspenderá el debate 
hasta tanto no sea discutida y votada por el concejo. 

Artículo 47°- Presentada una moción de orden, se conocerá el uso de la palabra en 
primer término al proponente y luego al resto de los miembros del concejo que le soliciten 
sin que pueda exceder del tiempo establecido en el presente reglamento. 

Artículo 48°- Son mociones de fondo, aquellas que contengan la finalidad de la 
propuesta con sus debidas justificaciones. 
Capítulo 6  
De acuerdos, discusiones y votaciones 

Artículo 49°- Los acuerdos del concejo y de las comisiones serán tomados por 
simple mayoría de votos, salvo en los casos en que la ley establezca que se requiera una 
mayoría calificada. 

Artículo 50°- Todo acuerdo por moción se tomará previo dictamen de comisión y/o 
después de considerarse suficientemente discutido el asunto. El dictamen de comisión 
podrá dispersarse en caso de urgencia, si el concejo lo acuerda. 

Artículo 51°- Los acuerdos tomados por el concejo, quedará en firme al aprobarse 
el acta respectiva. En los casos que el concejo en votación de las dos terceras partes de la 
totalidad de sus miembros emita su criterio, se dará por definitivamente aprobado y en 
firme. 

Artículo 52°- todo miembro del concejo o de la comisión que se tratare, podrá 
referirse a un asunto, en cualquier momento de la sesión, siempre y cuando, lo solicite al 
presidente y este le indique el momento. El presidente llevará el control de las solicitudes 
de palabra indicará el momento de hacerlo. Se tendrá un tiempo máximo de cinco 
minutos por exposición y para extenderlo, deberá mediar acuerdo con los miembros. 

Artículo 53°- Cualquier miembro que haya  solicitado el uso de la palabra de 
acuerdo con el artículo anterior, podrá conceder su  tiempo a otro compañero que así lo 
requiera, solo por consentimiento de aquel y sin que se requiera acuerdo del concejo. 

Artículo 54°- Al dar por discutido un asunto, el presidente no podrá otorgar el uso 
de la palabra a ningún miembro que así lo solicite, salvo para razonar el voto, en cuyo caso 
se dará un máximo de tres minutos. 
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Artículo 55°- En el concejo municipal tienen derecho a voto los regidores 
propietarios o los suplentes, cuando exista ausencia de uno o varios miembros de ellos, 
mientras que en las comisiones todos sus miembros tienen que votar. 

Artículo 56°- Cuando uno o varios miembros de la comisión se encuentran en 
desacuerdo con el criterio de la mayoría de los miembros, podrá remitir un dictamen de 
comisión de minoría en contra o a favor de lo resuelto, argumentando los criterios que 
conllevan a la presentación del mismo. 

Artículo 57°- Para que un voto sea válido, quien lo emita deberá encontrarse 
ocupando su respectiva curul o asiento, según corresponda. 

Artículo 58°- El presidente determinará, con base en la discusión, procedimiento 
de votación, en el cual puede ser, poniéndose de pie, levantando la mano derecha, a viva 
voz o por consenso cuando no exista oposición al asunto que se trata. 
Capítulo 7 
De las juntas y comités de nombramiento del concejo 
 Artículo 59°- Las juntas y comités que sean por ley de nombramiento del concejo, 
así como aquellos miembros del concejo, funcionarios o personas que le representan en 
algún organismo, deberán rendir un informe de labores trimestral al concejo. 
Capítulo 8 
De la intervención de particulares  
 Artículo 60°- El concejo y comisiones podrán cursar invitación a personas 
particulares a sus sesiones, cuando la índole de algún asunto lo amerite. Además el 
concejo dedicará en forma prioritaria, la atención de visitas, los segundos y cuartos lunes 
de cada mes. 
 Artículo 61- Los interesados en hacer planteamiento ante el concejo, deberá hacer 
la solicitud por escrito, indicando el objetivo de los mismos, el nombre y cargo de la 
persona que en representación de los interesados hará uso de la palabra y número 
telefónico para su respectiva comunicación. Lo anterior no excluye las solicitudes a título 
personal y deberá ser presentada en la secretaria municipal. 
 Artículo 62°- Para los alcances del artículo anterior, cada grupo organizado hará sus 
planteamiento a través de la persona de mayor jerarquía del mismo y quien haya sido 
acreditado para tales efectos. 
 Artículo 63°- Cuando el objeto de la audiencia fuere un asunto de competencia del 
ejecutivo, el presidente ordenará a la secretaria remitir el memorial presentado a dicho 
funcionario, para que le dé el trámite correspondiente. La secretaria lo hará del 
conocimiento de los interesados. 
 Artículo 64°- La secretaria remitirá al presidente en orden de presentación, las 
solicitudes de particulares, dándose tramite según el interés municipal, la oportunidad y 
cualquier otro elemento que se considere pertinente. 
 Artículo 65°- Corresponde a la secretaria notificar oportunamente a los 
interesados, las invitaciones a las audiencias que acuerde el concejo y/o el día en que se 
dará curso a la audiencia solicitada, según el artículo 54 del presente reglamento. 
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 Artículo 66°- Cuando concurriere a sesión uno o varios particulares invitados o a 
quienes se les haya concedido la audiencia, el presidente hará la presentación, 
exponiendo los motivos de su presencia y de inmediato les concederá el uso de la palabra 
para que hagan la exposición respectiva. 
 Artículo 67°- Se concederá un tiempo máximo de diez minutos iniciales para que se 
realice la exposición correspondiente, salvo en los casos de personas o instituciones cuyo 
fin es brindar información sobre proyectos de interés municipal, en los cuales el tiempo 
será de hasta 20 minutos. Si en la discusión resultaren preguntas al exponente, se dará un 
máximo de dos minutos para que conteste. 
 Artículo 68°- Corresponde al presidente moderar las intervenciones de los 
particulares, llamarlos al orden y suspender la audiencia si el caso lo amerita. 
 Artículo 69°- En casos especiales y cuando se encuentre en peligre la integridad 
física y moral de los miembros del concejo, así como de otras personas que se encuentren 
como espectadores de la sesión o las instalaciones y bienes municipales, el presidente 
ordenará el desalojo del salón, dará parte a los miembros de la comandancia de la guardia 
rural de El Guarco y serán los jefes de fracciones y el presidente municipal quienes velen 
por mantener el orden y las consecuentes decisiones a tomar. 
 Artículo 70°- Cuando las participaciones de particulares corresponda a sesiones 
extraordinarias fuera del salón de sesiones y según lo establecen los artículos 23 y 24, el 
tiempo para la exposición inicial será de 15 minutos por representante de los grupos 
comunales anfitriones y se mantendrán los dos minutos para responder preguntas de los 
miembros del concejo. 
 Artículo 71°- Corresponde al presidente moderar las intervenciones de los 
particulares. 
Capítulo 9 
Disposiciones finales 
 Artículo 72°- El presente reglamento deroga cualquier disposición reglamentaria o 
acuerdo municipal que se le oponga, dictado con anterioridad a la vigencia del presente 
reglamento. 
 Artículo 73°- El presente reglamento puede ser objeto de ajustes por sólo votación 
de mayoría calificada. Sin embargo, cuando las leyes que regulan el régimen municipal 
sufran ajustes, los ajustes se harán por mayoría simple de los miembros del concejo. 
 Artículo 74°- Será obligación de la secretaria municipal, facilitar un ejemplar del 
presente reglamento a quienes sean electos miembros del concejo municipal a efecto de 
su conocimiento con un mínimo de un mes  antes de que asuman su puesto. 
 Artículo 75°- Publíquese en el diario oficial “La Gaceta” 
 Artículo 76°- Rige a partir del 1° de enero de 1996. 
El anterior reglamento fue aprobado por unanimidad y en firme según consta en el acta N° 
161-95 de la sesión celebrada el día 20 de noviembre de 1995 
El Guarco, 15 de diciembre de 1995. –Flor María Arrieta de Mata, Secretaria Municipal. -1 
vez. –(O.C. N° 19251). –C-24900. –(493). 


