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MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

El Concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca mediante sesión ordinaria #53 del 

21 de mayo de 2021, adoptó el acuerdo #2, que indica lo siguiente:   

Moción presentada por el Regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente Municipal, 

secundada por el regidor Jorge Molina Polanco, que dice: 

Asunto: Aprobación reglamento de ética y conflictos de intereses.  

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE TALAMANCA:   

RESULTANDO:  

1. Que el artículo 27 inciso b) del Código Municipal faculta a los regidores a presentar 

mociones y proposiciones.  

2. Que por disposición de los artículos 169 y 170 de la Constitución Política de Costa Rica, 

le corresponde a las Municipalidades en forma autónoma administrar los intereses y servicios 

locales.  

3. Que el artículo 4 inciso h) del Código Municipal establece la obligación de los gobiernos 

locales de promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad 

de las necesidades y los intereses de la población.  

4. Que el artículo 5 del Código Municipal indica que las municipalidades deben fomentar la 

participación activa, consiente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local 

y de las instituciones públicas. 

5.-  Que éste Municipio es consciente de la importancia de definir y tener claro el papel de la 

ética en la función pública. 

6.- Que por imperativo legal debe definirse los roles de conflicto de intereses y determinar 

un claro ejercicio del campo de acción de los funcionarios públicos.  

POR TANTO SE ACUERDA: SE PRESENTA EL CÓDIGO DE ÉTICA  VALORES 

Y CONFLICTOS DE INTERESES DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 

TALAMANCA, EL CUAL ES INDISPENSABLE PARA LA ÉTICA, VALORES Y 

MANEJO DE CONFLICTO DE INTERESES, Y PARA UN BUEN 

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO MUNICIPAL. 

POR LO QUE MOCIONO PARA QUE SE APRUEBE ESTE REGLAMENTO POR 

PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SE ENVÍE PARA SU RESPECTIVA 

PUBLICACIÓN. QUE SE DECLARE EN FIRME ESTE ACUERDO Y SE DISPENSE 

DEL TRÁMITE DE COMISIÓN. SOMETIDA A VOTACIÓN LEVANTANDO LA 

MANO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.  

CÓDIGO DE ÉTICA DEL PERSONAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

Artículo 1.  A través de este Código se pretende regular las relaciones éticas de los 

funcionarios que laboran para la Municipalidad de Talamanca, con el fin de brindar los 

servicios con eficiencia, transparencia y entrega. 

Artículo 2. Los valores municipales se equiparán a la Misión y Visión establecida en el Plan 

de Gobierno Institucional: 

Misión: Promover el desarrollo de nuestro cantón y el bienestar de la ciudadanía de 

Talamanca, mediante la prestación de servicios de calidad y eficiencia, aplicando los valores 

que enaltecen y dignifican al ser humano. 



Visión: Ser una institución autosuficiente e innovadora en la prestación de servicios públicos, 

que brinde soluciones eficientes a las necesidades del cantón, y promotora del desarrollo 

integral del municipio. 

Artículo 3. Por las funciones que realizan los diferentes departamentos del Municipio se han 

establecido como valores institucionales: 

A) Solidaridad: El personal Municipal, así como las diferentes Jefaturas, deberán enfocar 

su trabajo en el bienestar de la población del cantón y demás usuarios.  

B) Responsabilidad:  Los funcionarios Municipales se encuentran investidos por el 

principio de autoridad que les brinda el Código Municipal y leyes conexas con el fin de que 

cumplan con su trabajo en beneficio de los pobladores del cantón y demás usuarios, asimismo 

cada servidor debe de responder por sus actos y asumir las responsabilidades necesarias para 

realizar su trabajo y cumplir con sus funciones en beneficio de la comunidad, en respuesta a 

los componentes de la Misión Institucional, en concordancia con los valores, pero cada uno 

debe responder por sus actos y asumir la responsabilidad que corresponda de acuerdo con su 

competencia en la organización Municipal. 

C) Excelencia: Los trabajadores municipales deben de realizar sus funciones buscando la 

excelencia en la calidad del servicio a través de una labor eficiente, eficaz y transparente. 

D) Transparencia:   Para administrar los recursos municipales, los funcionarios deben de 

utilizar los mecanismos establecidos para una mejor administración, control, planificación 

de los recursos; con el fin de dar una transparencia en el cumplimiento de sus deberes. Las 

Jefaturas y el personal de la Municipalidad de Talamanca, realizaran su acción utilizando las 

mejores prácticas con el uso de herramientas de planificación, administración, gestión y 

control, a fin de lograr un uso racional y transparente de los recursos municipales, 

obligándose a dar cuenta a la población del resultado de su gestión utilizando para ello 

prioritariamente la página web oficial de la institución. 

E) Honestidad Los funcionarios municipales realizarán sus labores bajo el principio de   

honestidad, con la finalidad de crear un clima de confianza con la población y usuarios, 

generando legitimidad y confianza en relación con los interesados. 

F) Iniciativa: Los funcionarios municipales cuentan con la libertad para concebir y llevar a 

cabo sus labores cotidianas, aun, cuando se cometan errores, pero en apego de las normas y 

conductas éticas, morales y reglamentarias.  

G) Trabajo en equipo: El funcionario municipal se debe adaptar al trabajo en equipo, 

inclusive, bajo presión, cuando las condiciones lo ameriten; este método de trabajo es con el 

propósito del logro de los objetivos en su trabajo y el trabajo en general. 

Artículo 4.  Todo funcionario de la municipalidad de Talamanca debe de firmar un acta de 

compromiso donde se obliga a realizar sus labores de acuerdo al Código de ética de la 

Municipalidad. 

Artículo 5. La Comisión Municipal sobre Gestión de Riesgo y de Control Interno es la 

responsable de divulgar el presente Código. 

Artículo 6.  La Comisión de Gestión de Riesgo y Control Interno, establecerá los 

mecanismos adecuados para canalizar las denuncias por incumplimiento de conductas, y 

resolver sobre estas de acuerdo a la normativa interna.     

Artículo 7. Todos los funcionarios municipales, indistintamente de su forma de contrato, 

estarán sujetos y deberán de acatar las disposiciones del presente reglamento. 

Artículo 8. Para poder realizarle una modificación al Código de ética, la misma debe 

consensuarse entre la Alcaldía Municipal, la Comisión de Gestión de Riesgo y Control 

Interno y el Concejo Municipal. 



CAPITULO II. CONDUCTAS DERIVADAS 

Artículo 9.  Los funcionarios de las diferentes oficinas municipales deben de mantener un 

ambiente laboral de respeto entre las personas que laboran para el municipio, brindando un 

servicio eficaz, eficiente y responsable. 

Artículo 10. Con el fin de mantener un ambiente laboral transparente y de buenas relaciones 

entre los funcionarios se deben de aplicar las siguientes normas de convivencia: 

- Realizar nuestra labor de la forma más honesta. 

- Mantener una buena relación con los compañeros de las diferentes oficinas de la 

Municipalidad. 

- Las relaciones interpersonales entre los funcionarios municipales deben basarse en el 

respeto, la cortesía y la solidaridad, evitando así cualquier problema con el 

compañero. 

- Respeto absoluto a las diferentes formas de pensar de los compañeros. 

- Se debe de cuidar el buen nombre y honra de las personas, protegiendo así la 

reputación y prestigio de los compañeros 

Artículo 11. El cantón de Talamanca es pluricultural y multiétnico, por lo cual se rechaza 

cualquier tipo de discriminación ya sea por raza, genero, credo, orientación sexual, condición 

socioeconómica, hacia cualquiera de los funcionarios de la Municipalidad. 

Artìculo12. Ningún funcionario municipal debe de incurrir en conducta de acoso sexual o 

laboral, así como cualquier otra conducta que conlleve a dañar física y mentalmente a un 

compañero o compañera de trabajo. 

Artículo 13. El funcionario municipal debe de apoyar y adaptarse a los cambios que 

proponga la administración de la Municipalidad, con el fin de mejorar los procesos de trabajo 

en cada departamento. 

Artículo 14. Los funcionarios municipales deben de participar en aquellas capacitaciones 

que se brinden con el fin de conocer los avances tecnológicos y nuevas formas de realizar las 

labores en las oficinas municipales o en el campo según sea su trabajo. 

Artículo 15. Todo funcionario municipal debe de mantener una imagen de decoro, buena 

presentación y buenas costumbres en su campo de trabajo.  

Artículo 16. Prohibiciones. Las personas bajo el ámbito de aplicación del presente Código, 

están prohibidas de: 

a) Mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, 

laborales, económicos o financieros, pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los 

deberes y funciones a su cargo. 

b) Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso 

de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia. 

c) Realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones o 

por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en 

contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos. 

d) Participar en transacciones u operaciones financieras utilizando información privilegiada 

de la Municipalidad o información a la que pudiera tener acceso por su condición o ejercicio 

del cargo que desempeña, ni debe permitir el uso impropio de dicha información para el 

beneficio de algún interés particular. 



e) Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otras personas trabajadoras públicas o 

subordinadas que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de 

acciones dolosas. 

f)  Ejercer la facultad de nombrar y contratar personal, intervenir en los procesos de selección 

de personal, designar cargos de confianza, actividades ad honórem o nombrar miembros de 

órganos colegiados; respecto de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 

de afinidad y por razón de matrimonio o cuando se ejerza injerencia directa o indirecta en los 

casos descritos precedentemente. 

g) Solicitar y recibir a título personal o por intermedio de terceros, cualquier tipo de 

comisiones, ventajas, participación, obsequios o cualquier otro beneficio similar, así como 

de postores o contratistas de bienes y servicios que pudieran comprometer a la Municipalidad 

de Talamanca y al ejercicio de las funciones. 

h) Dedicar horas regulares de trabajo para asuntos distintos al estricto desempeño de sus 

funciones, con excepción de las actividades de docencia o capacitación autorizadas por la 

instancia correspondiente. 

i)  Trasladar o entregar en lugares no autorizados documentación clasificada como 

"reservada" o "confidencial", incluyendo la contenida en medios magnéticos. 

j)  Divulgar, trasmitir o difundir total o parcialmente, el contenido de la información de la 

cual tenga o haya tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones, salvo que se trate de 

información de conocimiento público o que medie mandato judicial. 

k) Levantar falsos testimonios o anónimos de cualquier naturaleza en contra de los 

funcionarios, empleados de confianza y/o compañeros de trabajo, sin distinción de grado 

jerárquico; y difundirlos, perturbando la paz y armonía laboral en la institución. 

l)  Portar armas de cualquier tipo dentro de las instalaciones de la Municipalidad sin 

autorización de la autoridad competente y/o unidad orgánica competente. 

m) Proporcionar información falsa; así como alterar modificar o destruir documentos de 

trabajo, ocasionando un perjuicio a la Municipalidad. 

n) Sustraer, mutilar, distorsionar o destruir documentación que se encuentre bajo su custodia 

o en los archivos de la Municipalidad que sea considerado de importancia para las labores 

propias de la institución. Dicha infracción es aplicable también al personal que cesa su 

vínculo con la Municipalidad. 

o) Realizar informes, declaración jurada, manifestación, oficio u otro documento en ejercicio 

de su cargo y que éste falte a la verdad, omita o distorsione información y cause o induzca a 

error a la administración pública. 

p) Engañar o falsear información con la finalidad de obtener licencia con goce de salario o 

sin él. 

q) Otorgar preferencia o privilegios en los procesos de selección para las contrataciones que 

realice la Municipalidad, o que interceda por algún postor o persona, altere información, 

efectúe sub valoraciones o sobre valoraciones, o cualquier otro acto que favorezca a 

participantes o postores, a parientes consanguíneos o con las que tenga afinidad o a favor de 

terceros, a cambio de recibir dádivas, favores o cualquier otro beneficio por ello. 

r)  Abusar de su condición de Director (a), Encargado (a), Jefe u otro cargo, que determine 

superioridad en el desempeño de sus funciones y efectuar actos de denigración, 

discriminación, o cualquier otro tipo de trato diferenciado que afecte a la dignidad de las 

otras personas trabajadoras de la Municipalidad. 

s) No comunicar a sus superiores o no denunciar a la autoridad respectiva, cuando se tenga 

conocimiento de un ilícito o contravención al presente Código de Ética. 



t)  Las demás conductas que contravengan a las prohibiciones señaladas en el presente 

Código y que, como consecuencia de ello, la Municipalidad se vea afectada seriamente en su 

imagen o afecte la finalidad de sus funciones. 

ARTÍCULO 17: Sanciones y procedimientos. Toda persona trabajadora de la Municipalidad 

de Talamanca tiene el deber de cumplir las disposiciones del presente Código y por lo tanto 

mantenerse informado de su contenido y de cualquier modificación posterior que haga de 

conocimiento la Alcaldía Municipal. 

La transgresión de los deberes éticos y prohibiciones impuestas por el presente Código, se 

consideran una infracción, generándose responsabilidad pasible de sanción al empleado 

público de la Municipalidad de Talamanca. 

ARTÍCULO 18: De las sanciones. Los funcionarios que incurran en las faltas al código de 

ética se sancionarán de la siguiente manera: 

a) Amonestación verbal. 

b) Amonestación escrita. 

c) Suspensión del trabajo sin goce de salario hasta por quince días. 

d) Despido sin responsabilidad patronal. 

Las sanciones se aplicarán según la gravedad de la falta y de sus consecuencias: 

a) Infracciones leves. Amonestación y/o suspensión 

b) Infracciones graves. Resolución contractual, suspensión y/o despido. 

En el caso de las amonestaciones escritas, la Jefatura deberá enviar copia al Departamento 

de Recursos Humanos, para que conste en el expediente de personal de la persona 

trabajadora. 

En caso que la persona denunciada ya no mantenga vínculo de ningún tipo con la 

Municipalidad de Talamanca, se procederá a interponer la denuncia ante el órgano judicial o 

administrativo competente. 

La aplicación de las sanciones se realizará teniendo en consideración los siguientes criterios: 

a) El perjuicio ocasionado a los administrados o a la Municipalidad. 

b) Afectación a los procedimientos. 

c) Naturaleza de las funciones desempeñadas, así como el cargo y jerarquía del infractor. 

d) El beneficio obtenido por el infractor. 

e) La reincidencia o reiterando. 

Para establecer la gravedad de la falta, se considerarán como agravantes los siguientes 

criterios: 

a. La intencionalidad en la acción u omisión. 

b. La reincidencia. 

c. El menoscabo del servicio. 

d. El deterioro de la imagen del funcionario o de la Institución. 

e. La mala atención de los administrados o usuarios. 

f.  El grado de riesgo de pérdida o deterioro al que fueran expuestos los activos municipales. 

Se considerarán como atenuantes los siguientes criterios: 

a. La buena conducta y desempeño anterior. 

b. La ignorancia vencible, siempre y cuando se hayan realizado los intentos por superarla. 

c. La confesión oportuna de la falta, no solo por razones de arrepentimiento, sino de economía 

procesal. 

d. La compensación del perjuicio o daño causado con anterioridad al inicio del procedimiento 

disciplinario. 

e. La comisión de la falta en estado de ofuscación, presión o de excesivo estrés laboral. 



f. Cuando el motivo haya sido el cuido y trabajo reproductivo o el cuido de familiares 

cercanos enfermos o adultos mayores. 

Las sanciones se aplicarán a todo el personal de la Municipalidad, sea éste funcionario, 

empleado de confianza, contratados por servicios profesionales u empleados ocasionales, 

entre otros; que incurran en infracciones establecidas en el presente Código, para lo cual se 

tendrá presente las normas sobre carrera administrativa y el régimen laboral aplicable en 

virtud del cargo o función desempeñada, acorde con la normativa vigente. 

Formulación de la denuncia: 

Todas las personas trabajadoras municipales, indistintamente del tipo de contratación que 

tengan, tienen el deber de denunciar sin demora cualquier acto indebido o presunta conducta 

inapropiada ante la Comisión de Control Interno. 

En el caso que el denunciado (a) sea un funcionario, se debe interponer la denuncia ante la 

Alcaldía Municipal. Las denuncias contra funcionarios de elección popular deberán 

presentarse ante las autoridades competentes (CGR, TSE, Procuraduría de la Ética). 

En caso que el denunciado no se encuentre entre los supuestos detallados en el numeral 

precedente, la denuncia deberá interponerse ante la Alcaldía Municipal, quien será el 

encargado de dar el trámite correspondiente. 

De los procedimientos para atender las denuncias contra personas trabajadoras: 

La Comisión de Control Interno determinará si existe necesidad de realizar una investigación 

preliminar para identificar las faltas concretas y a los presuntos responsables y remitirá el 

informe a la jefatura que ostente la potestad disciplinaria, conforme al artículo 149 del Código 

Municipal, para ordene el inicio de la investigación y el eventual procedimiento disciplinario 

que corresponda. 

Protección al denunciante: 

La persona trabajadora o particular que presente una denuncia se encuentra protegido contra 

cualquier medida que implique represalia de Administración, en especial la aplicación de 

sanciones, resolución de contrato o despido, así como de actos que pueda considerarse 

hostilidad, conforme lo establecen los artículos 6 de la Ley de Control Interno y art. 8º de la 

Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito. 

La persona trabajadora o particular que disponga medidas contrarias a lo dispuesto en el 

apartado anterior, será sancionada conforme lo establece la normativa vigente. 

Al presentar una denuncia ante la Alcaldía Municipal, la persona denunciante podrá solicitar 

que no sea revelada su identidad hasta la conclusión de la investigación y en su caso, del 

procedimiento sancionador correspondiente. Esta información será considerada como 

confidencial y su divulgación será sancionada conforme al presente Código de Ética, salvo 

requerimiento de una instancia judicial competente. 

La protección al denunciado no alcanza: 

a) Aquellas medidas de personal o disciplinarias en procedimiento o faltas producidas antes 

de la presentación de la denuncia. (Esta frase no se entiende) 

b) A aquellas denuncias que sean formuladas de mala fe o sin aportar indicios o pruebas de 

los hechos que se alegan. 

ARTÍCULO 19: Disposiciones finales 

1. La Dirección Administrativa y Financiera, a través de todos los Departamentos, promoverá 

a lo interno de la Municipalidad, una cultura de probidad, transparencia, justicia y servicio. 

2. Entregar a cada persona trabajadora de la Municipalidad de Talamanca, cualquiera sea la 

modalidad de su contratación, un ejemplar del presente Código de Ética. 



3. Solicitar a cada persona trabajadora de la Municipalidad de Talamanca, cualquiera sea la 

modalidad de su contratación, una declaración jurada que confirme que ha leído el presente 

Código de Ética y que se compromete a respetarlo. De igual forma deberá procederse al 

momento de la contratación de toda nueva Persona Trabajadora. 

4. Este Código de Ética será publicado en la página Web municipal 

www.municipalidadtalamanca.go.cr; así como en la Intranet Municipal, de forma tal que se 

encuentre a disposición de las personas trabajadoras de la Municipalidad para cualquier 

consulta. 

5. El presente Código de Ética será modificado cuando se produzcan cambios en las 

disposiciones legales, en coordinación con la Asesoría Legal y la Comisión de Control 

Interno. 

6. Para todo lo no previsto en el presente Código de Ética, es de aplicación, la normativa 

legal vigente y supletoria que rige el ordenamiento jurídico. 

Este reglamento rige a partir de la aprobación del Concejo Municipal y su respectiva 

publicación en el diario Oficial. 

 

Ciudad de Bribrí, Talamanca, 24 de mayo de 2021. 

 

P/ Concejo Municipal  

 

 

Yorleni Obando Guevara  

Secretaria  
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