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Mediante sesión ordinaria número cincuenta y dos-dos mil seis, celebrada el día siete de veinte de
noviembre del dos mil seis, artículo quinto, se acuerda por unanimidad aprobar el reglamento:

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE LOS PARQUEOS
PARA VEHÍCULOS OFICIALES Y DE EMPLEADOS

MUNICIPALES

El Concejo Municipal del cantón central de Heredia, en uso de sus atribuciones y con sustento en lo establecido en los artículos
170 de la Constitución Política, 2, 4, párrafo 1 y literal a), 13, literal c) y 43 del Código Municipal, dicta el presente Reglamento Interno
para el uso de los Parqueos para Vehículos Oficiales y de Empleados Municipales, el cual se regirá por las siguientes disposiciones:

Artículo Io—Objetivo. El presente Reglamento tiene por finalidad regular el uso del parqueo de vehículos ubicado en el inmueble
del Palacio Municipal, así como las demás áreas que en el futuro establezca la Municipalidad para el aparcamiento de vehículos oficiales
y de funcionarios municipales.

Artículo 2°—Con las excepciones que se dirán, el área del parqueo del Palacio Municipal y las demás que se dispongan, serán
privadas, para uso exclusivo de los vehículos de la Municipalidad y los de sus servidores.

Artículo 3°—La Dilección de Operaciones en coordinación con el Departamento de Estacionamiento Autorizado, deberán realizar
las acciones que resulten necesarias y procedentes para demarcar y acondicionar adecuadamente las áreas de parqueo, de modo que se
garantice la seguridad y preservación de los vehículos en dichas áreas, así como su uso eficiente y cómodo. Lo anterior, sin perjuicio del
mantenimiento periódico que deberán brindar esos departamentos a los espacios de parqueos.

Artículo 4°—Los guardas municipales deberán velar estricta y debidamente por la seguridad en las áreas de parqueo. Para tal fin,
no permitirán bajo ninguna circunstancia el ingreso de vehículos o personas no autorizadas a dichas áreas y llevarán por escrito un
estricto control de todos los vehículos que inglesen y salgan.

Asimismo, los guardas municipales deberán supervisar el correcto uso de los espacios en los parqueos, vigilando y regulando las
acciones de los conductores y sus acompañantes y reportando inmediatamente cualquier anomalía o incumplimiento de este Reglamento
a sus superiores y al Jefe de Estacionamiento Autorizado.

El no cumplimiento de las anteriores obligaciones y de las demás que establezca el presente Reglamento, conllevará la aplicación
de las sanciones previstas en el artículo 149 del Código Municipal, según corresponda en virtud de la gravedad de la falta cometida, sin
perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal en la que puedan incurrir.

Artículo 5o—A cada vehículo municipal se le asignará un espacio, el cual deberá ser respetado por el chofer correspondiente.
Igualmente, a cada funcionario que posea vehículo y que lo utilice para desplazarse a sus labores dentro del Municipio, se le designará un
solo espacio y se le entregará un carné con la identificación del vehículo y el área que deberá utilizar, a efecto de que los guardas lleven
el control respectivo. De igual manera el Presidente del Concejo Municipal y el Alcalde Municipal tendrán un espacio dentro del parqueo,
bajo las mismas regulaciones descritas.

En caso de que el funcionario propietario del vehículo no pueda retirarlo del parqueo por cualquier circunstancia, deberá extender
una autorización escrita a la persona que designe para tal fin, autorización que debe ser puesta en conocimiento de los guardas
municipales encargados del parqueo.

Artículo 6o—Los empleados municipales deberán utilizarúnicamenteel área asignaday dentro de su jornada laboral, por lo que se
prohibe el uso del parqueo fuera de sus jornadas ordinarias o extraordinarias. De igual manera, se prohibe a los funcionarios el uso del
parqueo cuando se encuentren de vacaciones, incapacitados, en períodos de licencias con o sin goce salarial, o bien, cuando se
encuentren suspendidos de sus labores con o sin retribución salarial.

Artículo 7o—El uso de los parqueos deberá entenderse como una autorización temporal y precaria que no genera ningún derecho
subjetivo a favor de los funcionarios o demás sujetos autorizados, por lo que en caso de incumplirse las disposiciones de este Reglamento
y según la gravedad de los hechos, el Jefe de Estacionamiento Autorizado apercibirá motivadamente y por única vez al infractor y en
caso de reincidencia, el Alcalde podrá revocar la autorización de uso concedida.

Para lo anterior, deberá concederse previamente audiencia por tres días al infractor a efecto de que ejerza su defensa.
La decisión firme y motivada que tome el Jefe de Estacionamiento Autorizado o el Alcalde, según sea el caso, solo tendrá recurso

de revocatoria.

Artículo 8o—Los espacios dejados por los vehículos municipales durante el día. podrán ser ocupados por los regidores o síndicos
municipales, siempre que sea para la realización de labores propias de sus cargos. Asimismo aquellos espacios que son asignados a los
funcionarios municipales y que no se encuentren ocupados en virtud de los supuestos del artículo 6 del presente Reglamento, podrán ser
ocupados por los regidores y síndicos para los mismps fines descritos.

Si aún después de los supuestos anteriores quedan espacios, el Alcalde podrá conceder autorización escrita a vehículos oficiales o
de representantes de otras entidades, únicamente para efectos de actividades que realice el Municipio como parte de sus funciones. Con
excepción de este último supuesto, queda absolutamente prohibido el otorgamiento de permisos a vehículos de sujetos particulares y
oficiales de otras entidades.

Artículo 9o—Para efecto de garantizar plenamente la seguridad y resguardo de los recursos y bienes municipales, las personas
autorizadas para la utilización de los parqueos deberán permitir que los guardas revisen en su presencia los vehículos al momento de
retirarlos.

Artículo 10.—La Municipalidad no será responsable de daños o sustracciones causadas en los vehículos de los funcionarios, ni en
los demás que se autoricen.

En caso de colisiones o accidentes dentro de las áreas de parqueo, la Municipalidad autorizará la intervención de la Policía de
Tránsito y las demás autoridades que correspondan.

Artículo 11.—Será obligación de los propietarios de los vehículos verificar el estado de los mismos cuando sean retirados del
parqueo.

Artículo 12.—El uso de las áreas de parqueo para el estacionamiento de motocicletas se regirá también por las disposiciones de
este Reglamento.

Articuló 13.—El presente Reglamento rige a partir desu publicación en los términos del artículo 43 del Código Municipal.
Heredia, Io de diciembre del 2006.—Lie. Jonathan Fonseca Castro, Proveedor Municipal a. í.—1 vez.—(Solicitud N° 23162)
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