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ACTA 035-2020 
 

Acta de la sesión ordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en el Salón 
de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las ocho 

horas y treinta minutos del día veintiocho de diciembre del dos mil veinte. 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

 
REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS): 

Señor                   Juan Carlos Sánchez Ureña 
Presidente Municipal 

 
Señora                  Eida Montero Cordero  
Vicepresidenta Municipal  
 
Señor                   Carlos Abarca Cruz                    

Señor  Henry Ureña Bonilla                   
Señora                Mileidy Abarca Jiménez               

 
REGIDORES SUPLENTES: 

Señora                  Vanessa Mora Vega                    
Señorita         Michelle Quesada Blanco      

    
SINDICOS PRESENTES: 

Señor                   Roberto Cordero Fallas              Distrito Primero 
Señor                   Roy Vega Blanco                       Distrito Segundo 
 

FUNCIONARIOS (AS) PRESENTES: 
Señora  Daniela Fallas Porras                 Secretaria Concejo Municipal 
 
DEBIDAMENTE AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 

Señora                  Daniela Gutiérrez Valverde         Regidora Suplente 
Señor                    Asdrúbal Naranjo Blanco            Regidor Suplente     

Señor                    Eliécer Zamora Monge               Regidor Suplente               
Señora                  Ana Lorena Rovira Gutiérrez       Alcaldesa Municipal 

Señor                    Fernando Portuguez Parra          Vicealcalde Municipal               
 
APROBACION DE LA AGENDA 

 
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

1. Comprobación del quórum 
2. Lectura y aprobación de actas anteriores 

3. Lectura y análisis de la correspondencia recibida 
4. Asuntos de trámite urgente a juicio de la Presidencia 

5. Informes 
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• Funcionarios Municipales 

• Comisiones y Representaciones 

• Alcaldesa Municipal 
6. Mociones  
7. Participación de los síndicos 

8. Asuntos Varios 
 

La señora Vicepresidenta Municipal da inicio con la sesión, dando gracias a Dios por 
la oportunidad que nos da y pidiendo sabiduría y discernimiento para llevar a cabo 

esta sesión. 
 

ARTÍCULO I: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
Comprobación del quorum, 3 regidores propietarios. 
 

El señor Presidente Municipal quiere poner el alma de don Álvaro Rojas Montero en 
las manos de Dios, una gran persona, fue intendente y ex regidor de esta 
Municipalidad, así que enviamos un abrazo solidario a la familia. 
Don Álvaro Rojas fue una persona que se caracterizó por ayudar a la comunidad 

desde diferentes trincheras, el dolor es grande por la partida, sabemos que ya está 
en la mansión celestial y nos deja un grato recuerdo a muchos que lo conocimos 

desde que éramos jóvenes, paz a sus restos, fortaleza a su familia. 
Presenta moción oral de orden de la agenda para dar atención a la Fuerza Pública. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #1: Se aprueba moción oral de orden de la agenda presentada por el 
señor Presidente Municipal, con el fin de dar atención a la Fuerza Pública. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Se presenta el oficial José Madriz, Supervisor Delegación de Tarrazú. 
El señor Presidente Municipal comenta que en días pasados vieron un video que 

circuló por redes sociales donde un nicaragüense sacó un machete y empezó a 
destruir un bus de la empresa Autotransportes Los Santos / MUSOC, en la parada 

de Cartago. Personalmente él quedó impactado, prácticamente el bus estaba lleno, 
se escuchaba personas llorando, gritando y un niño, entonces uno se pone a pensar 
cosas, sabe que hay cámaras de vigilancia aquí en este Cantón y la Fuerza Pública 
está pendiente de lo que pasa, pero el cantón es grande y hay paradas en otros 
lugares. Ese grado de violencia no estamos acostumbrados a verlo, el cuchillo era 

grande y hacerlo contra el bus; malas palabras se escuchan siempre, pero cuando 
sacan un cuchillo ya uno se queda sorprendido porque no es la cultura de nosotros. 

Antes lo que hacían era que no dejaban pasar el bus, pero este tipo de violencia no 
se está acostumbrado, nuestra comunidad es trabajadora, y en tiempo de 

pandemia, hay estudios que a nivel psicológico que demuestran que las personas 
no estamos bien porque pasamos metidos en casa y alterados, gracias a Dios ya 

empezó la vacunación contra el COVID-19, pero para uno es preocupante. 
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Entiende que eso pasó en Cartago, que la información está en Cartago; a él le dio 
lástima por el empresario, dado que son 100 millones de colones lo que cuesta un 
auto bus, que eso no se consigue fácilmente. 
Ha sido un común denominador del Concejo, desde el 2011 que él está, que se 
coordina con la Fuerza Pública, y hablamos lo que nos preocupa; los temas de 

seguridad en esta época se disparan, los nicaragüenses dicen que la pandemia no 
existe, y aquí llegan creyendo que pueden hacer lo que quieran, ya que aquí si se 

toman medidas, y que pasa si aquí se le dice que no pueden subirse porque el bus 
está lleno, van a sacar un machete cada vez que esto pase. 

Aquí hemos sido responsables, así que pidió que nos acompañara para tener un 
dialogo y que sepa la preocupación que nos genera, y que de alguna manera se 

haga un monitoreo más profundo con relación a esto y dar seguimiento, porque es 
preocupante, ya que vienen creyendo que aquí es igual que nicaragua y eso no es 
así. 

Quería externar esa inquietud. 
El oficial Madriz da los buenos días, es un tema muy difícil de abarcar, ahora que 

venía estaba pensando en solicitar el horario de la ruta de los buses y enviar una 
patrulla para que haga recorrido, pero es un tema difícil por el recurso que se tiene, 

un día como ayer, que teníamos 3 patrullas, y al medio día en la parada del bus se 
hizo una detención de una persona que tenía orden de captura y se tiene que 

mandar a Cartago, a las 3 p.m. frente a la Cruz Roja se hizo otra detención y se 
tuvo que enviar, así que todo el sector se quedó con solo una patrulla y con todo 

lo que se tiene que abarcar es algo muy tedioso. 
La preocupación está, va a pedir el horario y tratar en lo que más que se pueda 
mandar una patrulla. 

Cualquier anomalía favor llamar al 911, ejemplo, si en San Carlos reportan 
nicaragüenses problemáticos todos los días, desde la jefatura va a solicitar que vaya 

todos los días una patrulla. 
Que denuncien todas las anomalías, no solo problemas de nicaragüenses, sino la 

problemática de los barrios con personas costarricenses.  
Así que se compromete a buscar el horario de bus, cuando salen los trabajadores 
se trata de ir hasta Santa Marta y aquí el centro. 
Siempre estamos anuentes a la colaboración. 

Todo el centro está monitoreado con cámaras de vigilancia y eso nos ayuda mucho, 
en la parada suelen estar sin mascarillas, entonces se les recuerda, si hay gente en 
el parque se saca y se aborda lo que más que podamos. 

El síndico Vega Blanco da los buenos días, más que todo es para agradecer, después 
del 24 de diciembre, se ha visto monitoreando en la comunidad de Zapotal, Los 

Ángeles, y si se ve el apoyo, si se sale de las manos la cantidad de gente que hay 
andando por todo lado, pero si agradece que si se ve más la Fuerza Pública en esos 

sectores que son más problemáticos. 
La regidora Quesada Blanco da los buenos días, de hecho, la semana pasada en la 

sesión ordinaria se habló de la seguridad y queríamos conocer las acciones 
preventivas de la violencia de género, que en este mes se aumenta por la llegada 
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de personas extranjeras, que se dice que es la cultura; sin embargo, es ver si dentro 
de la Fuerza Pública tienen plan de prevención.  
El oficial Madriz indica que ahora a nivel de la Fuerza Pública, en estos lugares que 
hay violencia, antes si la mujer no quería denunciar se pasaba el informe, ahora a 
nivel de país, hay machotes que valore el riesgo, si es alto, medio o bajo, entonces 

nosotros visitamos a la víctima, si no quiere denunciar, se le hace la entrevista y 
todo se pasa por oficio al juzgado y ellos determinan y si lo ven necesario llaman a 

la persona para que declare. Ahora por mínima cosa se hace el protocolo, así que 
esta semana salió un formulario nuevo, el viernes nos mandaron el cuestionario 

nuevo, igual si se ve una discusión en calle o si llaman. 
El regidor Abarca Cruz da los buenos días, él es de San Carlos, es el Presidente de 

la Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos, está en la Red Distrital, con 
relación al incidente de Cartago, le extrañó que no apareció la Fuerza Pública, la 
situación no fue de un minuto, entonces es extraño que no se coordinara, es tema 

de cómo se trata eso en Cartago, creemos que bien, porque está la Comandante 
Ericka Madriz, Directora Regional, que es muy enérgica y se ha hablado con relación 

a este tema. 
San Carlos es uno de los distritos más problemáticos, los incidentes que se dan son 

repetidos desde viernes a domingos, venta de licor, fiestas en casas, bloqueo de 
calles, se reportan hasta 5 incidentes por día, la patrulla llega y se calman, pero 

una vez que se van, sigue la fiesta, es algo delicado, pero si estamos pidiendo, al 
Comandante Evelio Quirós, jefe de la Delegación, que se tiene que entrar con mano 

enérgica y con inteligencia; el comandante le comentaba que hay un encargado de 
drogas y se habla hasta de venta de droga a menores de 12 años, tenemos videos, 
audios que denuncian, pero que no se animan a hacer la denuncia al 911 y también 

hay respuestas delicados a personas de la Fuerza Pública, que mientras no 
provoquen problemas, pueden tener el volumen hasta altas horas de la noche. 

El sector de Los Cruz ya hubo enfrentamiento entre vecinos, y no podemos llegar a 
ese extremo, si es necesario una intervención. 

Hay una incidencia de recolectores de café de Quepos grandes, y según informes 
de las comunidades, hay una disputa de territorios y eso es más grave, en cualquier 
momento puede pasar algo con alguien que no tiene nada que ver. 
Hay detonaciones de fuego, hay nicaragüenses y los ticos que se unen al desorden, 

hay tema que se tiene que poner atención y con inteligencia. 
Agradecer su presencia y trabajar en esa línea. 
El oficial Madriz indica que en el sector de Los Cruz es un martirio de todos los fines 

de semana, lo que nos frena son los mensajes del whatsapp, porque vamos por 
San Lorenzo y ya avisaron que vamos para San Carlos, desconoce hasta qué punto 

se puede meter en grupo y denunciar. 
Ha estado en Palí en días libres y un pirata avisa, o cualquier otro ciudadano, que 

ven pasar la patrulla, así que es difícil, porque San Carlos es largo, uno pasa y 
toman fotos.  

Hace 6 días estábamos en San Carlos, estábamos en la plaza, se estuvo ahí por 
unos minutos para disimular, y se escucha la música en Los Cruz, suben al lugar y 
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se topan una moto sin cascos y tomados y mientras esperamos tránsito y subimos 
ya se terminó todo. 
La venta de licor sabe la casa que es, pero no lo han podido ver, si hacen fiesta, 
tiene entendido que hubo un problema con vecinos.  
El número del chaleco con el que andan los oficiales, son los que los identifica, y si 

llegó y no hizo el cumplimiento pueden poner la denuncia, ahorita el mayor es el 
jefe inmediato, pero para arriba hay varias jefaturas y pueden denunciar cuando 

quieran. 
Hoy llegó un muchacho de San Carlos a la delegación, así que solicita que cuando 

no llega la patrulla o no hacen el trabajo, que pidan una copia certificada del trabajo 
realizado, ya que no podemos meternos a la casa de algún habitante, sin embargo, 

si hacen denuncias se puede hacer un allanamiento, pero con autorización del fiscal, 
sin embargo, por el momento seguiremos llegando y que vean la patrulla, cuando 
hay 2 o 3 patrullas se manda una obligatoria. 

El robo de ganado se nos quitó, se tiene entendido que esa banda la agarraron en 
Pérez Zeledón y esperamos que no nos afecte, y todo lo pasa al jefe para ver si esa 

situación en Los Cruz los llegamos a quitar, pero igual los invita a seguir llamando 
las veces que sean necesarios y ven que la Fuerza Pública están llegando. 

A su persona casi una moto lo atropella, y se le hace imposible llegar y botarlo, 
porque si le pasa algo a los pasajeros es un problema para él, pero hay falta de 

respeto a la autoridad, le ofreció plata para dejarlo irse, pero es falta de respeto 
que hay en esa área, y dos policías y un grupo grande se hace difícil. 

Pero están en la disposición de ir. 
El regidor Ureña Bonilla da los buenos días, un gusto tenerlo aquí, la felicitación por 
el arduo trabajo que hacen a pesar de las tantas complicaciones que hay en leyes 

y situación actual del país. 
Lo que habla el regidor Abarca Cruz y en todo lado hay complicaciones, lo ve en las 

Tres Marías, en el sector de la pista y entiende que las Fuerza Pública no puede 
estar en todo lado a la vez. 

Cuando habla sobre los retenes u operativos, uno conoce en muchas reuniones que 
ha tenido a lo largo del tiempo, la problemática del personal que tienen, le llama la 
atención que en operativos, que si capturan a dos sujetos, en momentos distintos, 
obligatoriamente tienen que llevarlos a Cartago en el momento, o pueden retener 

las capturas ahí y hacer un solo viaje, eso ayuda en tema de combustible y no se 
mandan 2 patrullas lo cual también ayuda a la cantidad de personal disponible que 
manejan para la vigilancia local. 

El oficial Madriz comenta sobre el tema es que la captura, una se hizo temprano en 
la parada, se capturo a las 12:30 m.d., y sabíamos que en la noche nos quedábamos 

con solo una patrulla y si no lo saca en el día le toca en la noche y solo había una 
patrulla, el permiso se tienen que pedir a Cartago para sacar una patrulla, se le 

explico que hay dos patrullas, y estaba llegando el jefe para solicitar enviarlo, se 
llevó temprano porque los compañeros salían a las 6 p.m., así que es imposible 

saber que íbamos a tener otra detención, son cosas que se nos sale de las manos, 
hay días que no se captura; la captura de las 3 p.m. se fueron y llegaron a las 10 

p.m., ese día hubo un fallecimiento, así que no se podían quedar sin patrulla.  
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Si no se hubieran llevado dos detenidos y con el fallecido se hubieran quedado sin 
patrulla y tienen que pedir refuerzo a León Cortés o Dota, pero si están igual de 
escasos y alguno de dos sectores van a estar sin patrulla, así que es mejor sacarlo 
porque no se sabe que podía pasar en la noche. 
Una patrulla tuvo que ir hasta San Luis de Heredia y la otra al OIJ de Cartago, son 

dos detenidos por situaciones diferentes y que iba a lugares diferentes. 
El síndico Cordero Fallas da los buenos días, es el síndico de San Marcos, forma 

parte de la comisión de seguridad del Concejo, antes habíamos invitado a 
funcionarios a reuniones, pero hemos perdido el hilo, uno a veces se siente fustado 

porque lo que manifiestan sus compañeros, es falta de material humano, equipo 
como patrullas, falta de disponibilidad de tiempo para hacer rondas necesarias. 

Nosotros en el distrito primero, hemos tenido varias incidencias que lo ha reportado 
al 911 o va directamente a la oficina. 
Hace días estaba en el cajero y se nos manifestó que iban a haber refuerzo para el 

aguinaldo, y llego una persona y empezó a agredir a las personas y él lo que hizo 
fue ir a la delegación y le dijeron que ya no estaba, así que como no vieron en 

cámaras que había una persona agrediendo.  
En Guadalupe y San Pedro se dan agresión a acompañantes de recogedores de 

café, tanto con los hermanos indígenas como los hermanos nicaragüenses, y un día 
vio a una mujer que se quería tirar del puente, y llamó al 911 para reportarlo, así 

que la Cruz Roja lo llamo para saber si era cierto, pero ya nos dijo que hay formato 
para este tipo de agresión. 

Como ciudadanos y Fuerza Pública, porque uno no puede intervenir, ya que está 
atado de manos. 
Agradecer, en San Pedro se da la venta de licor en un supermercado, en la noche 

ayer hicieron recorrido y vieron la venta de licor y la gente tomando en la plaza de 
San Pedro, que está cerrado por el tema de la pandemia, y los intervinieron y les 

dijeron que si se los encontraban nuevamente los iban a detener. 
Que se debe de hacer cuando uno ve la gente tomando licor al frente del super, ya 

que no solo en San Pedro se da, sino en todo el cantón. 
Por otra parte en San Pedro tenemos una persona que ustedes lo abordan y 
capturan por conducir temerariamente por conducir tomado y ahora anda en moto 
conduciendo así, sabe que no tiene licencia y tiene muchas multas, y resulta que 

iba caminando por la acera e iba por más de 120 k por el centro de San Pedro, 
calcula que si se le atraviesa algún niño, adulto y si se sale más lo mata, el 
muchacho de la moto subió y entrego algo, cuando venía para abajo y le dijo que 

bajara la velocidad y le respondió muy feo, el muchacho agrede psicológicamente 
a las personas. 

Le parece importante que, si ustedes pueden abordar a esa persona nuevamente, 
que sienten un precedente y le parece que se tiene que tomar en cuenta y evitar 

que pase una tragedia, tal vez si lo puede dar respuesta a todo lo dicho. 
El oficial Madriz indica que como lo decía, llamen al 911, ya que muchas veces va a 

San Pedro y se va por dentro, para que no avisen, pero de San Pedro hay pocas 
llamadas, y si tiene más llamadas de San Lorenzo el jefe le dicen que vayan a San 

Lorenzo, hay pocas llamadas de San Pedro, por lo menos cuando está en sus 



 

 

7 

guardias, trabaja 3 días de día y sale 3 días libres y luego sigue de noche, así que 
en sus guardias hay pocas llamadas, si se trata de ir, pero si anda sin licencia se le 
quita la moto, si está tomado se hace la alcoholemia y sale positivo y se lleva a 
fragancia de Cartago y si lo dejan libre se les sale de las manos a ellos, apenas lo 
escuchan que anda el muchacho temerariamente, solicita que llamen, las veces que 

sale el muchacho, y todo lo que vean repórtenlo, tarde o temprano caen.  
Con las cámaras, el que está vigilando es el oficial de guarda, pero se llevan como 

4 bitácoras diferentes, está todo el día apuntado, esta con una computadora, 
contestar el teléfono, tiene que poner el sistema del incidente, hacer anotación en 

el libro y las cámaras está al lado, hay incidentes complicados y lo que nos respalda 
es el libro de oficial, no sabe ese día que estaba haciendo la compañera, pero si 

estaba haciendo anotaciones en el libro, no tenemos a una persona solo en las 
cámaras, eso sería una maravilla para nosotros, ya que estaría solo en el monitor, 
y en este caso seria solo al oficial de guardia y es un trabajo difícil, solo hay una 

compañera de guardia y es la compañera que está más atenta, pero es un tema 
difícil de estar siempre pendiente de lo que son las cámaras. 

Sobre el tema de la agresión doméstica, ustedes pueden denunciar una agresión, 
no solo la persona agredida, tenemos en el formulario una parte para testigo y 

puede firmar, si la mujer no quiere denunciar el testigo lo puede hacer, entonces 
eso ayuda mucho para la decisión de la fiscalía y tomar decisiones. 

Le mencionaba que mandaron más refuerzo, no es eso, en cada delegación hay 
una encargada de violencia doméstica y de programas preventivos, es la oficial 

Roxana Mora y está un día en cada delegación, así que vinieron 15 muchos, pero 
son 15 delegaciones, y están se están turnando, y ahora hay que esperar a que 
vengan el mismo grupo.  

Muchas veces con el recurso, la gente piensa en las patrullas nuevas, pero no hay 
zapatos, los chalecos se vencen y el Ministerio no ha dado más, con patrullas se 

supone que no se puede manipular, pero nos ha tocado a los compañeros 
arreglarlos y comprar de dinero de ellos, muchas veces se ven las cosas por fuera, 

pero no se ve las de adentro, que muchas veces las cosas salen de bolsa de 
nosotros, que hay que poner para comprar repuestos. La patrulla que está al fondo 
tiene como 6 meses de estar varado porque el Ministerio no la quieren arreglar.  
Hay 5 patrullas una parada, otra que está por fallar y está uno con las manos atadas, 

tenemos gente para sacar una patrulla, pero con defectos se nos complica. 
El señor Presidente Municipal da las muchas gracias, el rato que hemos podido 
compartir, ha sido muy provechoso, espera que podamos seguir teniendo este tipo 

de conversatorios y llevar el pulso entre todos con el tema de seguridad. 
Hay una comisión de seguridad, probablemente el otro año van a trabajar más de 

la mano con ustedes. 
Que tengan buen día y esperemos que podamos llevar el pulso que nos preocupa. 

El oficial Madriz indica que él tiene poco de estar en esta Delegación, pero está para 
colaborar. 

 
ARTICULO II: LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 
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Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta: 

• Acta de la Sesión Ordinaria 034-2020, del veintiuno de diciembre del 
dos mil veinte, se aprueba sin objeciones. 

 
ACUERDO #2: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 034-2020, celebrada el 
21 de diciembre del 2020. 
Aprobada con 5 regidores presentes en dicha sesión. 

ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTICULO III: LECTURA Y ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA 
RECIBIDA. 

 
1. La regidora Daniela Gutiérrez Valverde, presenta su justificación de ausencia a 

la sesión ordinaria del día de hoy, 28 de diciembre del 2020, por motivos de 
trabajo. 

 
2. El señor Mauricio Rangel Rodríguez, Unidad de Gestión de Servicios Técnicos y 

Financiamiento del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), indica que 

el IFAM continúa trabajando para apoyar a los gobiernos locales en su labor, es 
por eso por lo que, con el propósito de ofrecerles nuestros servicios, 

especialmente en el tema de capacitación y que información, invitaciones, 
convocatorias, llegue de manera oportuna a las autoridades municipales, 

incluyendo regidores, síndicos y concejales de distrito; solicitamos de la 
colaboración de este Concejo a fin de facilitarnos los datos actualizados de las 

personas que componen este órgano. Esta información será utilizada solo para 
los fines indicados y de uso únicamente del IFAM. Para ello les proponemos el 

siguiente formato para el llenado, dicha información debe ser remitida al correo 
snavarro@ifam.go.cr con copia a gesquivel@ifam.go.cr a la mayor brevedad. 

La señora secretaria solicita la información a los señores síndicos para que envíen 

la información de los Concejales de distrito. 
 

3. El Lic. Carlos Arias Fernández, Oficial Encargado de Tránsito, Destacamento Los 
Santos, mediante el oficio 30-2020-PTzs, por medio de la presente, en respuesta 

a la consulta realizada por tan honorable Concejo Municipal, me permito 
informarles que la Ley de Tránsito que nos rige en su artículo No 55, indica lo 

siguiente: “Se autoriza el transporte de trabajadores en espacio distinto del área 
de cabina exclusivamente para actividades agrícolas… bajo responsabilidad 

exclusiva del propietario del vehículo e independientemente de la informaci6n 
contenida en el derecho de circulaci6n y el título de propiedad. Estos vehículos 

deberán contar con dispositivos de seguridad mínimos que aseguren el 
resguardo de la vida del pasajero. El interesado deberá suscribir y mantener 
vigente una pó1iza voluntaria civil, extendida por una aseguradora autorizada, 

que cubra al menos las lesiones, la muerte y los daños materiales que sufran 
los pasajeros o terceros, a causa de un accidente de tránsito.” 
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En dicho artículo no se indica la cantidad de personas autorizadas a transportar 
en los respectivos cajones, ni especifica los dispositivos que se deben instalar 
en el vehículo. 
Actualmente se está a la espera de la oficialización de un manual de 
procedimiento elaborado por el ICAFE y que se encuentra en estudio en el 

Ministerio de Salud, de lo cual no se ha realizado a la fecha el comunicado oficial.  
Con respecto a la consulta sobre el control que lleva el Tránsito, en cuanto al 

transporte de personas en los cajones de los vehículos, informo que en caso de 
detectar algún vehículo que transporta trabajadores, se procede a la verificación 

de la portación del documento por pago de la respectiva pó1iza, anteriormente 
señalada, en caso de no portarse el documento, se procede a realizar el parte 

por no portación de la misma, amparado al artículo 147G de la misma Ley.  
Se anotan algunos de los partes realizados en fechas recientes, por este 
concepto. Día O5-12-2020, boleta No 2020-230500867, día O9-12-2020, boleta 

no 2020-230500882, día l O-12-2020 boletas No 2020-230500891 y 92. 
El regidor Abarca Cruz indica que es un tema delicado, la presión más fuerte fue en 

León Cortés, tanto para tránsito como para las personas, todos tenemos culpa, no 
podemos extremar, yo como productor necesito transportar, pero no se vale llevar 

25 o 30 personas en un cajón, no queremos entender que aparte de ser un riesgo, 
estamos en pandemia, no se comprende. Con el tema de la póliza, no sabe si es 

negocio del INS o que será, una persona le dice y le paso un documento sobre las 
pólizas en accidente, que solo cubren las personas que vayan en la cabina, entonces 

para qué la póliza, lo único es que se evite el parte, se paga una póliza para que no 
le hagan el parte, es un tema quisquilloso.  
CoopeTarrazú está trabajando en eso, el ICAFE está montando el protocolo, pero 

lo importante son las personas que tienen la culpa, no solo en la aplicación del 
protocolo y aún ayer domingo, vio personas en la trompa de un vehículo en 

movimiento, luego nos quejamos, pero hemos sido parte de la irresponsabilidad. 
El señor Presidente Municipal indica que lleva razón, es no cargar el vehículo, o 

llevar gente en la trompa del carro, eso es una irresponsabilidad. 
Toda la vida los recolectores llevan gente en el cajón, hay que defender la 
necesidad, pero no extremarse en ese tipo de situaciones. 
El regidor Ureña Bonilla comenta que el Concejo en este caso, que acción se puede 

tomar, siempre guardando la responsabilidad nuestra, porque siempre pasa algo y 
tocan a la Municipalidad, es que acción tomar, bien lo dice el regidor Abarca Cruz, 
que el INS puede hacer un negocio redondo, entonces es interesante quienes nos 

pueden aclarar esas situaciones, no sabe si invitar a funcionarios del ICAFE, UPAS, 
INS y porque no llamar al tránsito y que hagan un resumen de cómo se maneja la 

situación. 
Sabe que hicieron un parte a un gran cafetalero, con 3 camiones llenos de peones, 

donde no había tramitología de lo que la ley dice que hay que tener. 
Si se debe de poner atención, si tocan a los Gobiernos Locales y estar enterados. 

La señora Vicepresidenta da los buenos días, creo que en este momento el problema 
lo tiene ICAFE y CoopeTarrazú, el cual están tratando en resolver. Habló con la 

señora Alcaldesa y le dijo que debido a la situación que se hizo hace 8 días, hablo 
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con el tráfico, así que sugiere esperar a que la señora Alcaldesa venga a la sesión 
y que nos exponga y ya tomar decisiones. 
La regidora Quesada Blanco cree que lo que dice el regidor Ureña Bonilla es 
importante, aparte de hablar con la señora Alcaldesa, es traer a las personas 
responsables, ya que tenemos que tener un respaldo de que los trajimos y nos 

digan su visión y lo que hacen desde sus instituciones. La señora Alcaldesa puede 
dar un resumen, pero no todo como lo manejan las instituciones y consultar 

específicamente a cada institución y tener la respuesta de primera mano. 
El síndico Vega Blanco manifiesta que la situación que se dio hace ocho días, 

primero fue que llegaron a la Municipalidad, pero él estaba solo, estuvo 
conversando con ellos, y hablo con la señora secretaria y le consulto y se les explico 

que eso era tema de los diferentes Ministerios, lo que quieren es un apoyo, que la 
Municipalidad los respalde a andar llenos de peones en los cajones, así que les 
explico y se fueron para CoopeTarrazú.  

La señora Vicepresidenta indica que ella llegó y el síndico Vega Blanco estaba en la 
puerta y como ella presidia, le manifestaron que hicieran un acuerdo al respecto, 

pero no es competencia de la Municipalidad, son muchas entidades las involucradas 
y como la Comisión Municipal de Emergencias se reunían y está representado por 

todas las instituciones, entonces era lo mejor, pero alguien los mandaron para 
CoopeTarrazú, sin embargo, ya el tema está en manos de ICAFE. En CoopeTarrazú 

están tomando acciones. Por dicha razón, es que considera mejor esperar para que 
la señora Alcaldesa venga el otro jueves y nos dé una cierta explicación y tomar 

acciones de invitar a los representantes de las instituciones que nos puedan decir 
cómo se está manejando. 
El regidor Abarca Cruz comenta que CoopeTarrazú no es el llamado, porque genera 

que llegue el mecanismo del agende del INS y haga pólizas, aquí el que nos tiene 
que decir es el INS si esa póliza funciona o no, es importante saber hasta qué grado 

esa póliza tiene validez para las personas que viajan en el cajón y que tengan 
protección y el conductor y dueño de vehículo. 

Lo otro es tránsito, consultar si solo hacen el parte a los que no tiene póliza o a los 
que tienen póliza y llevan mucha gente. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que este tema reventó más por el tema de 
pandemia, pero siempre ha sido motivo de discusión, es un tema viejo, y además 

nunca se le ha dado solución, todos los veranos se habla y no se llega a nada, es 
darle vuelta, concuerda que llevar peones en necesario para los finqueros, pero no 
se tiene que abusar.  

Es buscar una solución o mecanismo de que se puede llevar peones y no se le 
hagan partes, y tienen que buscar el mecanismo para no llevar sobrecargado los 

vehículos, pero que no los molesten con partes. Si nos tenemos que involucrar en 
el tema, porque al final de la jornada lo que se dice es “y que está haciendo el 

Concejo Municipal”, es un asunto que nos tenemos que meter, está bien lo que 
hace la Comisión Municipal de Emergencia o el resto de las instituciones, pero como 

representantes del pueblo nos tenemos que involucrar y no darle más largas. 
Quisiera generar con el INS, tránsito, o ICAFE mecanismos para que los dueños de 

cafetales puedan hacer su trabajo tranquilos.  
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Sabe del esfuerzo que hace el cafetalero para poder recolectar el café.  
Está de acuerdo en invitar para la próxima sesión a funcionarios del INS, tránsito y 
al ICAFE, ya que a última hora están corriendo con los protocolos, en una zona que 
da muchas fanegas de café al país. 
Nosotros tenemos que defender a nuestros productores y trabajadores, así que cree 

que lo que procede es invitar a dichas instituciones para la próxima sesión. 
La regidora Quesada Blanco considera que lo mejor sería una sesión extraordinaria, 

es un tema muy complejo, ya que vienen 3 personas de diferentes instituciones.  
El regidor Abarca Cruz comenta que al final el que manda es el protocolo del 

Ministerio de Salud, así que también deberían de estar este ministerio, nosotros 
somos el cuerpo político y debería de salir alguna acción. 

La regidora Quesada Blanco indica que lo que procede es esperar una reforma a la 
ley de tránsito y ya no habría problema con el tema de pólizas o personas en el 
cajón, la solución no se va a tener inmediatamente. 

El síndico Cordero Fallas consulta sobre cuál es la necesidad del productor del café, 
las personas dicen que uno está más cerca de las personas que toman las decisiones 

y es que ustedes que pueden defender al productor, que están poniendo a manos 
que ustedes pueden levantar la voz a las instituciones, que el Concejo se manifieste 

y dé el grano de arena en apoyo para los cafetaleros.  
El señor Presidente Municipal indica que el tema es qué día nos reunimos, la 

solución no es inmediata, como lo dice la regidora Quesada Blanco, pero si generar 
un mecanismo para los siguientes veranos y que se resuelva de una vez por todas. 

El regidor Ureña Bonilla comenta que la próxima sesión es el 07 de enero del 2021, 
siente que, si se va a hacer una sesión extraordinaria con esos invitados, tenemos 
que tener un documento con las consultas y posibles soluciones y dar respuesta a 

las preguntas de los caficultores, sería para el próximo jueves y hacer la sesión 
extraordinaria el 08 de enero y así damos tiempo a las instituciones para la 

respuesta. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #3: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú invita a las siguientes 
personas, representantes de instituciones a la sesión extraordinaria del día 

miércoles 13 de enero del 2021, a las 2 p.m., en el Salón de Sesiones de la 
Municipalidad de Tarrazú, con el fin de tratar un tema de importancia como lo 
es el transporte de recolectores de café en cajones de los vehículos en ésta 

época de verano: 

• Lic. Carlos Arias Fernández, Tránsito 

• Dra. Fanny Quintanilla Retana, Ministerio de Salud, Área Rectora Los 
Santos 

• Licda. Angie Segura, INS, sede Tarrazú 

• Ing. Beatriz Elizondo, ICAFE, sede Tarrazú 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
4. La Fundación Líderes Globales, tienen el agrado de invitarle a su próximo evento 

presencial “II Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Regionales 2021, 
con el tema: La gestión del desarrollo local y la gobernanza de las ciudades, 

Experiencias en los municipios de Estados Unidos” a realizarse en el Condado 
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de Miami Dade, Florida, Estados Unidos, del 22 al 28 de febrero del 2021. Este 
Encuentro de líderes de gobiernos locales y regionales, con autoridades locales 
de los municipios del Condado de Miami Dade, reunirá a Alcaldes, Alcaldesas, 
Concejales, Síndicos, Funcionarios Municipales, Representantes de Gobiernos 
Nacionales y Diputados Estatales de América Latina. Hemos programado 

sesiones de trabajo y reuniones con los municipios de: Doral, Coral Gables y de 
la Ciudad de Miami Dade, quienes nos recibirán en sus respectivas ciudades 

para intercambiar experiencias sobre gestión y administración local en áreas de 
manejo de residuos sólidos, seguridad ciudadana, uso de la inteligencia artificial. 

El programa es interactivo con visitas a proyectos municipales, y observación 
de las buenas prácticas que llevan a cabo estas ciudades sobre desarrollo local. 

Le invitamos a participar con una delegación de su municipio o institución y 
agradecemos nos envíen los formularios de registro de cada participante antes 
del 05 de febrero 2021. 

 
ARTÍCULO IV: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA 

PRESIDENCIA. 
No hay asuntos de trámite a juicio de la presidencia en este espacio. 

 
ARTÍCULO V: INFORMES 

A. Informes de Funcionarios Municipales: 
No hay informes en este espacio. 

 
B. Informes de Comisiones y Representaciones: 
No hay informes en este espacio. 

 
C. Informe de la señora Alcaldesa Municipal: 

No hay informes en este espacio. 
 

ARTICULO VI: MOCIONES 
No hay mociones en este espacio. 
 

ARTÍCULO VII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 

 
Distrito San Lorenzo: el síndico Vega Blanco quiere agradecer al Honorable Concejo 
Municipal por un año muy difícil, espero sea un nuevo año, de nuevos proyectos y 

poder trabajar como vamos, espera pasen un feliz año y a seguir trabajando por el 
bienestar del Cantón. 

 
Distrito San Marcos: el síndico Cordero Fallas indica que lo que traía ya se habló, y 

también quiere dar un agradecimiento muy profundo al señor Presidente Municipal, 
al Honorable Concejo Municipal y señora secretaria por el trabajo que nos han 

brindado y es de parte del Concejo de Distrito de San Marcos, feliz año nuevo. 
 

ARTÍCULO VIII: ASUNTOS VARIOS 
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1. El señor Presidente Municipal comenta sobre el fallecimiento de don Álvaro 

Rojas Montero, solicita un acuerdo de condolencia a la familia. Él sintió un poco 
la perdida, en el Concejo Municipal anterior, siempre que venía a la sesión se lo 
topaba en frente de la Municipalidad, fue una persona noble, leal, alguien que 

luchó mucho por el deporte en el Cantón, son muchas personas que le 
agradecen cosas, fue Ejecutivo Municipal, Regidor, deportista, entrenador de 

futbol, miembro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, entonces 
cuando alguien así fallece siente un vacío, porque las comunidades ocupan 

personas con esa disposición y deseo por trabajar en bienestar de todo el 
cantón. Ahora está en los regazos del Señor. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #4: El Honorable Concejo Municipal y Alcaldía de la Municipalidad de 
Tarrazú, envía el más sentido pésame a la familia Rojas Montero, por el 

fallecimiento de un gran esposo, padre, abuelo, don Álvaro Rojas Montero, el 
pasado 27 de diciembre del 2020. 

Pedimos a nuestro Dios consuelo y fortaleza en este difícil momento. 
Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque este 
muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente” Juan 
11:25-26  
ACUERDO EN FIRME. 
 
2. La señora secretaria indica que hace algunas semanas envío por correo 

electrónico el reglamento de Teletrabajo, así que lo recuerda para que tomen 
la decisión que consideren conveniente, cuando lo tengan a bien. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #5: Se aprueba el REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA 
MODALIDAD DEL TELETRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ, 

quedando de la siguiente manera: 
REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA MODALIDAD DEL TELETRABAJO EN LA 

MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ 
 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
Artículo 1. Objetivo. El objetivo del teletrabajo es contribuir con la modernización de la 

Municipalidad, mejorar la calidad en el servicio al usuario, aumentar la productividad, reducir costos 
y brindar el mejor desarrollo laboral de los funcionarios de la Municipalidad, todo de conformidad 
con los Principios Administrativos de Eficiencia, Eficacia, Economía y Celeridad. Este reglamento es 

aplicable a todos los trabajadores que tienen puestos con actividades que la Municipalidad 
determine como teletrabajables y donde existan las condiciones tecnológicas requeridas para su 

implementación. 
 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de este reglamento, se tendrán las siguientes 

definiciones: 
 

a) Actividades tele trabajables: Conjunto de tareas que pueden ser realizadas por medios 
telemáticos, desde el domicilio o centro de trabajo destinado para tal fin y que no requieren la 
presencia física del funcionario en su oficina. 
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b) Contrato: Documento firmado entre el funcionario(a) municipal y el Alcalde o Alcaldesa, en el 
que se especifican detalladamente las condiciones de la relación de servicio, mediante el sistema 
de teletrabajo, a través del cual se siguen cumpliendo las condiciones establecidas en el Manual 

Descriptivo de Puestos de la Municipalidad de Tarrazú, y las condiciones propias dentro de las 
cuales el funcionario o funcionaria, desarrolla normalmente su servicio institucional. 
 

c) Comisión Municipal de Teletrabajo (CMT): Es el órgano asesor, conformado por los 
funcionarios que designe la Alcaldía, responsable de valorar las solicitudes presentadas por los 

funcionarios y para planificar, coordinar, ejecutar y controlar todo lo relacionado al programa de 
teletrabajo dentro de la Municipalidad. 
 

d) Perfil: Es el conjunto de actividades y atributos que describen la naturaleza de un puesto y que 
deberá tener el titular del mismo, para tener éxito en la modalidad de teletrabajo. 

 
e) Teletrabajo: Forma de organización laboral que consiste en el desempeño de la actividad 
profesional o técnica, sin la presencia física del servidor o servidora municipal en su cotidiano lugar 

de trabajo. El teletrabajo puede ejecutarse a tiempo completo o parcial. Implica, además, el uso 
de métodos de procesamiento electrónico de información y el empleo permanente de algún medio 
telemático que permita la comunicación entre el servidor o servidora municipal y quien ejerce el 

puesto de superior jerárquico. 
 

f)  Teletrabajador (a): Funcionario/a de la Municipalidad que realiza sus actividades bajo la 
modalidad del teletrabajo. 
 

Artículo 3.  Modos de Teletrabajo. El teletrabajo puede realizarse bajo distintas modalidades: 
 

a) Móvil, con el usuario, en el campo u otros sitios fuera de edificios y planteles Municipales. 
 
b) Casa residencial y lugares destinados especialmente para el teletrabajo. 

 
Los funcionarios que ingresen a cada una de estas modalidades deben hacer uso óptimo de las 
tecnologías digitales 

 
Artículo 4. Características esenciales del teletrabajo. Para los efectos de este Reglamento, 

son características esenciales del teletrabajo las siguientes: 
 
a) Se ejecuta fuera del centro habitual de trabajo, mediante el uso de las tecnologías digitales para 

la prestación de los servicios y comunicación. 
 

b)  Está asociada a objetivos claros y metas específicas que permiten la planificación, seguimiento 
y control. 
 

c) La ausencia física del funcionario en las instalaciones de la Municipalidad no deberá afectar el 
normal desempeño de las actividades de otros compañeros, ni perjudicar en ningún aspecto al 

administrado. 
 
d) La persona teletrabajadora debe estar disponible, en lo referente a tiempo y desplazamiento, 

de acuerdo con lo que se establece en este Reglamento y el contrato. 
 
e) Es voluntario para ambas partes, salvo por razones institucionales muy calificadas y previamente 

declaradas por el Jerarca Administrativo. 
 

f) El puesto que ocupe la persona trabajadora debe estar autorizado previamente para ejercer esta 
forma de trabajo, según la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Teletrabajo. 
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g) No genera, a favor de la persona servidora municipal, un derecho adquirido a continuar 
desarrollando su trabajo bajo esta modalidad. 

 
h) La persona trabajadora tiene los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal 
municipal, más los que se deriven de su condición particular como teletrabajadora y su contrato. 

 
i) No requiere de supervisión presencial para su ejecución, sin embargo, la jefatura inmediata debe 

establecer los mecanismos necesarios para ejercer supervisión, es indirecta y por resultados. 
 
j) La comunicación entre el teletrabajador y el jefe inmediato se da fundamentalmente por medios 

telemáticos. 
 

k) Requiere de un uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación. 
 
l) La persona teletrabajadora debe presentar un informe semanal de labores a su jefe(a) inmediato. 

 
Un puesto es considerado como teletrabajable si al menos el 80% de sus actividades cumplen con 
todas las características antes definidas. 

 
Artículo 5. Ingreso: El ingreso al programa de teletrabajo es voluntario para las partes, el 

servidor o servidora debe hacer la solicitud correspondiente a su Jefe inmediato quien la trasladará 
a la comisión Municipal de Teletrabajo para su análisis. 
 

Artículo 6. Reserva de admisión. La Municipalidad mantendrá un programa de teletrabajo 
activo y se reserva la facultad de incorporar a sus funcionarios en esta forma de trabajo, 

dependiendo de las condiciones, actividades, la aprobación de pruebas psicométricas, la 
conectividad disponible y otros aspectos que se estimen pertinentes, para lo cual el Alcalde o 
Alcaldesa tendrá la asesoría técnica de la Comisión Municipal de Teletrabajo. 

 
Artículo 7. Mantener condiciones: Los funcionarios incorporados al programa de teletrabajo, 
deben mantener las condiciones que justificaron su ingreso a éste, así como cumplir con todas las 

obligaciones y responsabilidades adquiridas. En caso de que surja alguna imposibilidad de 
mantener dichas condiciones, la jefatura del teletrabajador debe justificarlas ante la Comisión 

Municipal de Teletrabajo, para el análisis de las nuevas condiciones, y la comisión, luego de su 
análisis, la remitirá a la Alcaldía según sea el caso para la resolución final. 
 

Artículo 8. La Municipalidad puede dejar sin efecto la aplicación del Teletrabajo en aquellos 
puestos que lo estime necesario, por razones de conveniencia institucional, en cuyo caso las 

personas que estén teletrabajando, deberán reintegrarse a su centro de trabajo, como resultado 
del análisis realizado por parte de la Jefatura y la Comisión Municipal de Teletrabajo y finalizando 
con la resolución final de la Alcaldía Municipal. 

 
Artículo 9. Incumplimiento. Cuando se demuestre ante la Comisión Municipal de Teletrabajo, 

que el teletrabajador incumple con las disposiciones establecidas en este reglamento, se dará por 
finalizada su participación en este programa, sin menoscabo de aplicar, por parte de la 
Administración, las medidas disciplinarias correspondientes de acuerdo con lo señalado en la 

normativa vigente y en el contrato suscrito entre las partes. 
 
Artículo 10. Si se requiere que el teletrabajador se incorpore a la modalidad presencial de trabajo, 

la jefatura correspondiente debe presentar ante la Comisión Municipal de Teletrabajo los motivos 
que justifiquen la solicitud, la cual será remitida a la Alcaldía para tomar la resolución final. 
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Artículo 11. En la modalidad de teletrabajo, cuando surjan necesidades excepcionales y únicas 
de trabajar tiempo extraordinario, se aplicará lo que establece la normativa vigente, para lo cual 
también se debe cumplir con el procedimiento establecido a lo interno de la municipalidad para el 

pago de la jornada extraordinaria. 
 

CAPÍTULO II 

DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE TELETRABAJO 
 

Artículo 12. Comisión Municipal de Teletrabajo. El Alcalde o Alcaldesa nombrará la Comisión 
de Teletrabajo, que será el equipo que coordina, evalúa y recomienda la modalidad de teletrabajo 
en la Municipalidad. La Comisión de Teletrabajo es la responsable de valorar toda solicitud y 

posteriormente recomendar al Alcalde o Alcaldesa, además, asesorar en la planificación e 
implementación de acciones que impulsen el teletrabajo, como medio para contribuir con la 

modernización de la Municipalidad de acuerdo con los objetivos y normativa técnica establecida en 
esta materia. 
 

Cuando un miembro de la comisión desea realizar la solicitud de Teletrabajo, deberá excusarse de 
analizar su propia solicitud, asimismo, deberá el Alcalde para ese mismo acto, nombrar a un 
funcionario para que se conforme la Comisión y se pueda deliberar, una vez cumplido el acto de la 

recomendación, se conformará la junta tal y como fue inicialmente conformada. 
 

Artículo 13. Funciones. Le corresponde a esta Comisión: 
 
a) Establecer un proceso de evaluación y estudio para confirmar el perfil y la idoneidad de la 

persona teletrabajadora. 
 

b) Definir los criterios y procedimientos con los que se evaluará el rendimiento e informarlo a las 
personas que deseen someterse a este sistema, previo a la firma del contrato. 
 

c) Verificar de previo a la autorización, y durante la vigencia de la modalidad de teletrabajo, el 
cumplimiento por parte de las personas teletrabajadoras, de los requerimientos mínimos en cuanto 
al espacio físico y condiciones en donde se desarrollarán las tareas. Que tenga el equipo necesario: 

computadora, teléfono celular, internet, firma digital, entre otros. 
 

d) Promocionar, apoyar e impulsar el teletrabajo dentro la Municipalidad, para lo cual podrá contar 
con el apoyo de las diferentes dependencias, como medio para promover las acciones de 
modernización en la Municipalidad. 

 
e) Brindar informes periódicos a la Jerarquía sobre el desarrollo del sistema de teletrabajo. 

 
f)  Mantener actualizada la normativa y los formularios requeridos para asegurar la correcta 
aplicación de esta modalidad de trabajo en la Municipalidad. 

 
g) Planificar y coordinar las actividades de capacitación, sensibilización y propuestas, para las 

mejoras relacionadas con el programa de teletrabajo. 
 
h) Llevar el control y seguimiento del programa de teletrabajo para su desarrollo según los 

objetivos y normativa establecida. 
 
i) Analizar y canalizar las diferentes situaciones que puedan presentarse con los Teletrabajadores 

en el desarrollo de sus actividades. 
 

j) Remitir la información que solicite la Alcaldía, sobre la implementación del teletrabajo. 
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k) Supervisar periódicamente el espacio físico donde trabaja el teletrabajador con el fin de verificar 
que cumple con las condiciones mínimas. 

CAPÍTULO III 

PERSONAS TELETRABAJADORAS 
 
Artículo 14. Cumplimiento del perfil. Para participar en esta modalidad laboral, tanto la 

persona servidora, como el puesto que desempeña, deben cumplir con el perfil que se defina. 
 

Artículo 15. Visto bueno de la jefatura. El servidor o servidora municipal que desee laborar 
conforme a esta nueva modalidad de trabajo debe contar con el visto bueno de su superior(a) 
jerárquico y la Alcaldía. En el caso de los Jefes de Departamento, deberán contar previamente con 

la autorización del Alcalde o Alcaldesa. 
 

 Artículo 16. Jornada laboral y horario dentro del teletrabajo. Deberá acatar los horarios 
definidos con la modalidad ordinaria establecidas en el Reglamente Autónomo de Organización y 
Servicio de la Municipalidad, con la finalidad que no afecte el normal desarrollo de las actividades 

del Departamento al que pertenece, ni de otros procesos y en el servicio al usuario, todo lo cual 
ha de incorporarse en el contrato respectivo. El contrato de teletrabajo pude ser tiempo completo 
o parcial, en el caso de este último se debe definir en el contrato los días que serán teletrabajables. 

 
Artículo 17. Disponibilidad. El teletrabajador debe estar disponible dentro de la jornada laboral 

acordada, para atender asuntos de su jefatura, compañeros y usuarios ya sea por medio del correo 
electrónico, teléfono, videoconferencia u otro medio. En caso de que la jefatura, requiera la 
presencia física del teletrabajador, debe convocarse antes de terminar la jornada del día anterior, 

solo en casos muy calificados o excepcionales de extrema urgencia, el teletrabajador, haría 
presencia inmediata, considerando los tiempos de traslados desde su lugar de teletrabajo, caso 

contrario, se aplicará lo que establece la normativa vigente. 
 
La Jerarquía puede requerir de la realización de actividades presenciales en las oficinas, para lo 

cual el teletrabajador realizará sus funciones de forma transitoria en su oficina. 
 
Artículo 18.  Traslado de domicilio de la persona teletrabajadora. En caso de que, el 

teletrabajador labore desde el hogar y se traslade de domicilio, debe prever todas las acciones 
necesarias para no interrumpir la ejecución de sus actividades, comunicando su dirección con al 

menos un mes de anticipación, para gestionar los trámites correspondientes. Si el lugar al que se 
traslada no tiene acceso a la conectividad, deberá reintegrarse a su centro de trabajo, mientras no 
se disponga del acceso requerido. 

 
Artículo 19. Evaluación del desempeño, medición de resultados. Tanto la persona 

teletrabajadora como su superior inmediato, estarán sujetos a los controles ordinarios 
establecidos en la Municipalidad. Sin embargo, la persona teletrabajadora ha de brindar la 
información verídica y oportuna en todos los procesos de investigación, evaluación de desempeño 

y medición a los que deba someterse. En caso de comprobarse incumplimiento, quedará sometida 
al régimen disciplinario establecido en el Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú, sin perjuicio de dejar sin efecto el acuerdo de teletrabajo, de 
conformidad con la conveniencia institucional y la gravedad de la falta. 
 

Artículo 20. Conservación de la oficina u otros por parte de la persona teletrabajadora. 
Concluido por cualquier causa el teletrabajo, el servidor o servidora municipal tiene derecho a que 
se le restablezcan las mismas condiciones laborales que tenía antes de acogerse a esta modalidad 

de trabajo; salvo cambios originados por necesidad institucional para un mejor servicio público. En 
el caso de los servidores o servidoras que se les otorgue teletrabajo bajo la modalidad parcial, 

tendrá derecho de mantener su oficina. 
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Artículo 21.  Sobre los riesgos del trabajo. La persona teletrabajadora estará protegida por 
la póliza de riesgos del trabajo, de acuerdo con la ley. 
 

Artículo 22. Gastos adicionales de la persona teletrabajadora. Los gastos que amerite el 
desempeño de tareas con la modalidad del teletrabajo, tales como luz, agua, 
telefonía, acondicionamiento del espacio físico, entre otros, serán cubiertos en su totalidad por la 

persona teletrabajadora. También correrán por su cuenta los medios de interconexión que sean 
necesarios.  

 
Artículo 23. Requerimientos de espacio físico para el teletrabajo. El espacio físico donde 
se desempeñe la persona teletrabajadora debe ofrecer las condiciones mínimas descritas en 

el contrato, conforme al perfil del puesto, para el cumplimiento idóneo de la modalidad de 
teletrabajo. La institución podrá verificar el cumplimiento de dichas condiciones, de previo a la 

suscripción del acuerdo y durante su vigencia. La persona teletrabajadora se compromete a 
permitir el acceso al lugar donde preste su servicio de teletrabajo, a las personas que se designen 
para cumplir con esta finalidad, quienes deberán identificarse claramente al realizar tales 

diligencias y respetar en todo momento la dignidad y privacidad de la persona teletrabajadora y la 
de su familia. 
 

Artículo 24. Duración de la relación de teletrabajo. La duración se definirá en el contrato. Si 
se concluye antes de la fecha estipulada, el superior jerárquico deberán comunicarlo al Comisión 

Municipal de Teletrabajo, con copia al Departamento de Recursos Humanos. En caso de requerirse 
su continuidad, y de haber consenso entre las partes, se prorrogará automáticamente, por igual 
término, lo que también se comunicará al Departamento de Recursos Humanos. 

 
Artículo 25. Actualización. Durante la ejecución del contrato la persona teletrabajadora, 

mantendrá su derecho para participar en las diversas capacitaciones que imparte la Institución. 
Será su responsabilidad mantenerse actualizada en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas 
que demanda la ejecución de sus actividades. 

 
Artículo 26. Deber de firmar el contrato por parte de la persona teletrabajadora. La 
persona teletrabajadora deberá firmar un contrato donde se especificarán las condiciones de esta 

modalidad laboral y deberá cumplir con el artículo 5 del Reglamento a la Ley N°9738. 
 

Artículo 27. Deber de confidencialidad. El teletrabajador es responsable directo de la 
confidencialidad y seguridad de la información que utilice y pueda acceder, evitando por todos los 
medios su uso inapropiado, según se establece en la normativa nacional e institucional. 

 
Artículo 28. Suministro de información a la jefatura inmediata o a la Comisión 

Municipal de Teletrabajo. El teletrabajador debe brindar información verídica y oportuna 
en todos los procesos de investigación, evaluación del desempeño y medición a los que deba 
someterse. En caso de comprobarse un incumplimiento, se procederá según los procesos 

sancionatorios establecidos en el Código Municipal y el Reglamento Autónomo de Organización y 
Servicio de la Municipalidad.  

 
CAPÍTULO IV 

RESPONSABILIDAD DE LA JERARQUÍA 

 
Artículo 29.  Actualización. Mantener actualizadas las actividades y puestos que son factibles 
de incorporar al programa de Teletrabajo. 

 
Artículo 30. Definición y cumplimiento de metas y objetivos. El superior jerárquico deberá 

definir y evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos de la persona teletrabajadora, y 
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recomendará las acciones que permitan mejorar su productividad. Para este fin, debe llevar 
registros, confiables y verificables, y hacer las sesiones de seguimiento correspondientes. 
 

Artículo 31. Bajo rendimiento de la persona teletrabajadora. Cuando el rendimiento de las 
personas teletrabajadoras no cumpla con los parámetros programados, según se haya definido en 
el contrato, el superior jerárquico debe realizar un análisis de las causas que condujeron a esa 

situación y formular las recomendaciones que corresponda, con el fin de mejorar el desempeño. 
En caso de determinarse que las causas de bajo rendimiento son atribuibles a la persona 

teletrabajadora, podrá aplicársele lo dispuesto en el Código Municipal y en el 
Reglamento Autónomo de Organización y Servicios. 
 

Artículo 32. Obligaciones sobre el ambiente laboral. El superior jerárquico deberá velar 
porque se mantenga el ambiente laboral adecuado, así como las retribuciones, oportunidades de 

desarrollo e integración institucional de las personas que participan en la modalidad de teletrabajo. 
Todas las jefaturas, funcionarios y funcionarias que se encuentren relacionados directa o 
indirectamente con las personas teletrabajadoras, deben colaborar en su gestión para que esta 

modalidad de trabajo cumpla con los objetivos que plantea y la normativa asociada. 
 
Artículo 33. Clasificación de la información. La jefatura inmediata deberá determinar si la 

información a la cual tiene acceso el Teletrabajador es de carácter confidencial y sensible a los 
intereses de la Municipalidad y proceder de acuerdo con el cumplimiento de las disposiciones 

establecidas. 
 

CAPÍTULO V 

RECURSOS INFORMÁTICOS 
 

Artículo 34.  Recursos informáticos La Municipalidad podrá dotar en calidad de préstamo y de 
acuerdo con sus posibilidades, equipo de cómputo y accesorios necesarios a los teletrabajadores, 
en el caso donde no se cuente con disponibilidad presupuestaria la persona teletrabajadora deberá 

cubrir los gastos de la línea telefónica, teléfono celular, el mobiliario y equipo de cómputo, esta 
situación, deberá quedar debidamente consignada en el contrato suscrito por las partes. 
 

La Institución facilitará el escaneo de documentos, así como el uso de otros medios, que no 
generen erogación alguna. El uso de fotocopias será restringido y requiere de autorización previa 

y justificada de la jefatura inmediata. 
 
Artículo 35. Protección de activos. El teletrabajador es responsable de los activos 

institucionales que utilice y traslade hacia el lugar donde efectuará el teletrabajo. En caso de 
extravío, robo o destrucción, debe proceder de acuerdo con lo que establece la normativa vigente. 

 
Artículo 36.  Las computadoras utilizadas para el teletrabajo deben cumplir con todas las 
características técnicas de hardware, software y de seguridad indicadas en la normativa que se 

establezca a nivel de la Municipalidad. 
 

Artículo 37. Eximentes de responsabilidad por el mal uso de los recursos informáticos. 
La Municipalidad se exime de brindar soporte a los problemas provocados por el mal uso de 
los recursos, tales como: 

 
1) Saturación de disco duro por descargas o copias de música, videos, paquetes de software, fotos 
o cualquier elemento ajeno a las actividades teletrabajables que esté provocando dicho problema. 

 
2) Detrimento del rendimiento de la PC por descarga o copia de música, videos, paquetes de 

software, fotos y cualquier elemento ajeno a las funciones propias del teletrabajador. 
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3) Falla de las herramientas de trabajo por la descarga de música, videos, paquetes de software o 
por la instalación indebida de aplicaciones no necesarias para el teletrabajo. 
 

4) No actualización del sistema operativo y el antivirus de la computadora con las últimas versiones 
aportadas por el proveedor. 
 

5) En caso de que el equipo aportado por la Municipalidad sufra maltrato físico. 
 

Artículo 38. Responsabilidad en caso de daño o pérdida de los recursos informáticos. 
Las personas teletrabajadoras incurrirán en responsabilidad civil en caso de deterioro o pérdida 
de los equipos de trabajo institucionales, siempre y cuando lo anterior se haya causado por dolo o 

culpa grave debidamente comprobada. 
 

Para los casos anteriores, el teletrabajador es responsable de darle el uso y cuido adecuados, para 
el buen funcionamiento del mismo. 

CAPÍTULO VI 

RESPOSABILIDAD DE LOS PROCESOS INVOLUCRADOS 
 
Artículo 39. El Departamento de Recursos Humanos en asocio con el Despacho del Alcalde o 

Alcaldesa, debe apoyar, en el proceso de inclusión al programa y seguimiento de los 
teletrabajadores. Así mismo debe brindar los informes que La Comisión de Teletrabajo solicite en 

dicha materia. Además, corresponde llevar el expediente actualizado del servidor o la servidora 
que este teletrabajando.   
 

Artículo 40. El Proceso de Recursos Humanos, en asocio con el Alcalde Municipal resolverá, de 
acuerdo con la normativa vigente, las situaciones de orden laboral que presenten los 

teletrabajadores y las jefaturas. 
 

CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 
"Disposiciones finales" 

 

Artículo 41. Vigencia. Este Reglamento rige a partir de su publicación" 

 

De acuerdo con el artículo 43 del Código Municipal, es que se solicita la 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta, en caso de ser un reglamento interino, 

se publica una sola vez. 
ACUERDO EN FIRME. 
 

3. La señora secretaria solicita le envíen los correos de Gmail para poder cumplir 
con el acuerdo tomado, donde le solicitan enviar el borrador de las actas para 

la debida revisión antes de la aprobación de la misma en las sesiones ordinarias. 
 

4. La regidora Abarca Jiménez indica que en una sesión la señora Alcaldesa dijo 
que se le solicitara al ICODER una capacitación para la elaboración de proyectos, 

tanto para la Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos de Tarrazú como 
para la Asociación de Turismo, por lo que solicita poder tomar un acuerdo y 
realizar dicha solicitud. 
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El síndico Vega Blanco solicita que también se pueda tomar en cuenta a los 
Concejos de Distrito o a los síndicos. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #6: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, solicita 
respetuosamente a la señora Mónica Calderón del ICODER, la posibilidad de 

brindar la capacitación de elaboración de proyectos a la Asociación de 
Desarrollo Integral de San Carlos de Tarrazú, a la Asociación de Turismo Rural 

de San Carlos de Tarrazú (ASTURUTA) y a los Concejos de Distrito del Cantón 
de Tarrazú, el día 11 de enero del 2021, a las 8:30 a.m., en el Salón de Sesiones 
de la Municipalidad de Tarrazú 

ACUERDO EN FIRME. 
 

5. El regidor Abarca Cruz manifiesta con relación a lo participación que hizo el 
síndico Blanco Valverde la sesión pasada, primero agradecer la mención de 

agradecimiento a la Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos, antes de 
la despedida del año, se comentó hablar el tema del camino El Cura, que sufrió 
un deslizamiento enorme y la semana pasada lo llamaron diferentes finqueros, 
es sobre la ruta 303 con el Alto San Juan, el camino El Cura, un deslizamiento 
de gran magnitud y se estaba viendo si se puede abrir una trocha; dicho 
deslizamiento no tiene punto de comparación, no sabe porque no se tocó el 
tema la sesión pasada, ya que se habló un poco, necesita que en esa solicitud 

del acuerdo tomado en la sesión anterior, también se le solicite a la Comisión 
Nacional de Emergencia la colaboración, solo ellos nos pueden ayudar con los 

estudios, con financiamiento, para ese tema y lograr que el camino este 
habilitado, seria esa solicitud a la CNE sobre el camino Al Cura, es buscar el 

código y las coordenadas. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #7: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, solicita 
respetuosamente a la Comisión Nacional de Emergencias, el apoyo en tema de 
estudios y financiamiento al deslizamiento ocurrido en el camino el Cura, 

ubicado en el Distrito de San Carlos de Tarrazú, coordenadas CRTM05 
N1062214,46 – E488353,47, esto debido a que fue un gran deslizamiento 

ocurrido, dejando sin camino a dicha comunidad, siendo importante el 
habilitamiento para sacar la producción del café. 

Dicha afectación se reportó mediante las fichas que se presentan para los 
reportes de daños para el plan general de emergencias. 
ACUERDO EN FIRME. 
 
Así mismo, el regidor Abarca Cruz quiere agradecer esta primera parte de la 

administración nuestra, 8 meses cumpliendo, y la comunidad está satisfecha del 
trabajo realizado, tenemos que mejorar otras cosas, pero es poner en manos de 

Dios todo, tratar de pasar este año 2020 y que el 2021 venga con una mejor 
expectativa y comprometernos a generar eso. 

A los compañeros, uno a veces dice cosas que no cae bien, pero es en el mismo 
movimiento de la actividad, no se trata de rencillas personales, nos vemos y no 
tratamos con el respeto que nos merecemos. 

Un próspero año nuevo 2021, gracias y Bendiciones. 
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6. El señor Presidente Municipal comenta que en su caso igual, darle gracias a Dios 

por estos meses que hemos estado de mayo al día de hoy, de estar 
compartiendo con todas y todos, a pesar del COVID-19 hemos hecho bien las 
cosas, tenemos que mejorar más, la vida es un continuo mejoramiento, Dios 

primero seguimos unidos y el otro sea un año fructífero como este, igual que el 
regidor Abarca Cruz, lo mismo le pasa a él, en un debate uno dice cosas, pero 

que entiendan que uno todo lo que hace es pensando por lo mejor para el 
pueblo y comunidad que nos eligieron y hay que hacer frente, pero lo más 

importante y lo que rescata es el trabajo en equipo, el compromiso de todos, 
de ayudarnos y estar juntos, que Dios los bendiga, que todos tengan un fin de 

año muy en la casa, pero es lo que queda, mientras pasa esta pandemia y 
podemos volver a la normalidad. 

 

 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las diez horas con treinta y seis 
minutos del día. 

 
 

 
 

 
 

___________________                                      _____________________ 
Daniela Fallas Porras                                         Juan Carlos Sánchez Ureña  
   SECRETARIA                                                   PRESIDENTE MUNICIPAL 

 


