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Golfito, 26 de agosto 2022 
 

Al contestar refiérase a: 
MG-AI-0215-2022 

Señores: 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Su Despacho 
 
Asunto: Asesoría sobre las funciones de los regidores municipales en las sesiones de concejo Municipal 

en la Municipalidad de Golfito. 
  
Honorables Señores: 

 
Con base en el artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, N° 8292, el cual 

establece y regula las competencias de las unidades de Auditoría Interna del Sector Público y que indica 
textualmente: 

 
“Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente:  
(…) 
 
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los 
órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, cuando sean de su conocimiento (…)” 
 
Como también en las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 

emitidas por la Contraloría General de la República mediante R-DC-119-2009, del 16 de diciembre, 2009, 
publicadas en La Gaceta N° 28 del miércoles 10 de febrero, 2010, establecen en su numeral 1 las Normas 
sobre Atributos, las cuales en su apartado 1.1. Propósito, autoridad y responsabilidad, indican en su 
punto 1.1.4 los Servicios de la auditoría interna lo siguiente: 

 
“(…) 
Los servicios que presta la auditoría interna se clasifican en servicios de auditoría y servicios 
preventivos (…) 
Los servicios preventivos incluyen la asesoría, la advertencia y la autorización de libros (…)” 
 
Así como en el Oficio N° DI-CR-190 (5202) del 20 de mayo, 2003, de la División de Desarrollo 

Institucional, Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del Control y la Fiscalización Superiores de la 
Contraloría General de la República, donde textualmente indica: 

 
“(…) 
ii. La asesoría: consiste en proveer al jerarca criterios, opiniones u observaciones que 
coadyuven a la toma de decisiones.  Puede brindarse en forma oral pero de preferencia debe ser 
escrita, y se emite a solicitud de la parte interesada, sobre asuntos estrictamente de su competencia 
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y sin que menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en el desarrollo posterior de 
sus demás competencias. En su forma más sencilla consistiría en un criterio con el sustento 
jurídico y técnico pertinente, que se exprese en una sesión del órgano colegiado o reunión con el 
jerarca unipersonal, según corresponda, bajo el supuesto de que quedará consignada en actas o, si 
es posible en un documento escrito. También, puede consistir en un trabajo de análisis que 
desarrolla y fundamenta dicha unidad a solicitud del jerarca.  Los resultados de este análisis se 
expresan por escrito, y el documento correspondiente no se rige por el trámite del informe que 
prescribe la LGCI.” 
 
Se le formula al Concejo Municipal la siguiente Asesoría fundamentada en: 
 

1. Solicitud de la Asesoría. 
 
La Auditoria Interna tiene conocimiento de determinadas conductas de los señores y señoras 

regidores propietarios del Concejo Municipal nombrados para el periodo 2020-2024 sobre los deberes que 
deben cumplir los regidores en las sesiones de Concejo, el objetivo de la presente asesoría es llamar a la 
conciencia sobre la atención de las conductas denunciadas. 
 

Dentro de las situaciones particulares observadas durante las sesiones de consejo por parte de los 
señores y señoras Regidores Municipales del Concejo Municipal, denunciadas y recabadas tenemos: 

 
A) Levantarse de las curules en el transcurso de la sesión sin permiso de la presidencia para 

atender llamadas telefónicas, ingresar a oficinas administrativas de la municipalidad y atender 
personas en los pasillos. 

B) No asistir a las Reuniones de Comisiones permanentes en las que fueron designados y 
aceptaron generando un volumen importante en los temas por resolver para la gestión de la 
Municipalidad un ejemplo es la Zona Marítimo Terrestre. 

C) Retirarse de la Curul al momento de una votación relacionada en su mayoría con tema 
importantes y trascendentales para la Municipalidad sin justificación.  

D) Estar con el dispositivo móvil con la atención puesta en otros temas mientras se discuten temas 
trascendentales para el Municipio, por ejemplo: presupuestos, carteles de licitación, rendición 
de cuentas e informes. 

E) Falta de discusión política de los temas importantes y relevantes que conste actas (uso de los 5 
minutos para participar a regidurías propietarias y suplentes, y las sindicaturas propietarias y 
suplentes o quien represente a la Alcaldía) en sesiones. Leídas las actas por esta Auditoría 
interna en las actas se evidencia participación nula de algunos regidores en las discusiones 
políticas. 

F) Abuso en la cantidad y tiempo de recesos de las Sesiones de Concejo Municipal sin 
justificación y ausencia de moción de orden.  

La actitud anterior a generado preocupación en los munícipes del Cantón Golfito, por cuanto 
genera una sensación de apatía en la función de regidores municipales, misión que les encomendó la 
soberanía de Costa Rica.   
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2. Antecedentes 
N.° 1565-E11-2020. TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las once horas y 

cinco minutos del tres de marzo de dos mil veinte. estableció la Declaratoria de elección de regidurías de 
las municipalidades de los cantones de la provincia de Puntarenas, para el período comprendido entre el 
primero de mayo de dos mil veinte y el treinta de abril de dos mil veinticuatro. 
 
POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de orden constitucional y legal de 
que se ha hecho mérito, se declaran electas las regidurías de las municipalidades de los cantones de la 
provincia de Puntarenas, para el período comprendido entre el primero de mayo de dos mil veinte y el 
treinta de abril de dos mil veinticuatro, según el siguiente detalle:  
 

GOLFITO 
REGIDORES(AS) 
PROPIETARIOS(AS) 

603220746 MARIO TELLO GOMEZ PUSC 

REGIDORES(AS) 
PROPIETARIOS(AS) 

604170519 ALEXA GEOVANNA RODRIGUEZ MARIN PUSC 

REGIDORES(AS) 
PROPIETARIOS(AS) 

603200171 JERLYN DAINA MONGE NAVARRETE PRN 

REGIDORES(AS) 
PROPIETARIOS(AS) 

502550325 LUIS FERNANDO BUSTOS VILLAFUERTE PLN 

REGIDORES(AS) 
PROPIETARIOS(AS) 

503380516 GUSTAVO ALONSO MAYORGA 
MAYORGA 

PNR 

Fuente: Tribunal supremos de elecciones captura del día 26 de agosto 2022 8:26 pm 
 
 

Por otro lado, el pago por dietas y viáticos a miembros del Concejo Municipal para este periodo 
de acuerdo con el presupuesto ordinario 2020, 2021 y 2022 periodo legislativo 2020-2024 asciende al 
monto de: 

Rubro/Año 2020 2021 2022 
Dietas Concejo Municipal ₡18.933.412.20 ₡21.805.023.78 ₡9.064.504.25 
Viáticos Concejo Municipal  ₡12.885.800.00 ₡7.547.100.00 

         Fuente: departamento de Contabilidad municipal 
 
Recordemos que, el monto de las dietas debe obedecer a lo dispuesto en el artículo 30 del CM de 

conformidad con el presupuesto municipal; se pagará dieta por cada sesión ordinaria y por las dos 
primeras sesiones extraordinarias de mes en que se realicen, el resto de las sesiones no se pagarán 
independientemente de la cantidad de sesiones extraordinarias que se hayan llevado a cabo. 

 
Recordemos que la carta magna a consagrado el principio de transparencia en el artículo 30 de la 

Constitución Política garantiza el libre acceso a los “departamentos administrativos con propósitos de 
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información sobre asuntos de interés público”, constituyendo un derecho fundamental de los 
administrados que les faculta a ejercer control sobre la legalidad, eficacia y eficiencia de la función 
administrativa desplegada por los diversos entes públicos. 

 
Por otro lado, la Procuraduría General de la Republica ha dicho que El principio de transparencia 

es el principio democrático que permea toda la estructura política y administrativa del Estado determina la 
necesidad de que los ciudadanos estén debidamente informados del acontecer político y administrativo. 
Un derecho que se ejerce frente al poder público, constituyéndose en un límite para éste. La publicidad de 
las sesiones municipales garantiza el cumplimiento de los citados principios.  

 
De lo anterior se deduce que las actuaciones del Concejo Municipal de Golfito, y las conductas 

antes indicadas son observadas por los y las Munícipes del Cantón y leídas en las actas del Concejo 
Municipal que también son publicas y de libre acceso. 

 
Traemos a colación lo advertido por esta auditoría interna mediante oficio MG-AI-104-2022, de 

fecha 02 de mayo 2022 “Advertencia sobre las grabaciones en audio y video de las sesiones de Concejo 
Municipal” de conformidad la Ley General de la Administración Pública N° 6227 en el artículo 50 y 56 
que será de aplicación obligatoria para este Órgano Colegiado.  

 
3. Desarrollo. 
3.1 El Principio de Legalidad 

La Procuraduría General de la Republica ha indicado (C-061-2004) que "El principio de legalidad 
que se consagra en el artículo 11 de nuestra Constitución Política y se desarrolla en el 11 de la Ley 
General de la Administración Pública, significa que los actos y comportamientos de la Administración 
deben estar regulados por norma escrita, lo que significa desde luego, el sometimiento a la Constitución y 
a la ley, preferentemente, y en general a todas las otras normas del ordenamiento reglamentos ejecutivos y 
autónomos, especialmente; o sea, en última instancia, a lo que se conoce como el "principio de juridicidad 
de la Administración (...)." 
 

La jurisprudencia precitada nos confirma que la única forma de que la Administración Pública 
realice sus actos, es que el Ordenamiento Jurídico se lo permita, por lo que, si nos atenemos a la letra del 
numeral 26 del CM en análisis, y estando esta norma plenamente vigente, reiteramos que no es posible 
que una persona que ejerza el cargo de Regidor Municipal sin complimiento de la misma.   
 
3.2 El funcionario Publico Municipal nombrado por elección popular  
 
Los regidores como funcionarios públicos: 
Señalar que Ley General de la Administración Pública (Ley número 6227 de 2 de mayo de 1978), 
concretamente en su numeral 111, desarrolla el concepto de servidor público y las características que lo 
distinguen, disponiendo al efecto que: 
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“…Artículo 111.- 1. Es servidor público la persona que presta servicios a la Administración 
o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y 
eficaz de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, 
remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. 
 (…) 
2. A este efecto considérense equivalentes los términos "funcionario público", "servidor 
público", "empleado público", "encargado de servicio público" y demás similares, y el 
régimen de sus relaciones será el mismo para todos, salvo que la naturaleza de la situación 
indique lo contrario…” 

 
Sobre el mismo tema, el tratadista Guillermo Cabanellas, señala que por cargo público debe entenderse:   
 

“Todo aquel que, por elección popular o nombramiento de autoridad competente, faculta 
para el desempeño de ciertos empleos, el ejercicio de determinadas atribuciones o la 
prestación de alguna función, en todos los casos con carácter público.” (Cabanellas, 
Guillermo. op. cit. p. 78.)…” 

 
De las definiciones transcritas rescatamos que el cargo público constituye una función que se 

realiza en virtud de las prerrogativas que delega la Administración Pública a quienes actúan a nombre y 
por cuenta de ella.  Recordemos, en este sentido, las consideraciones que esbozamos en el acápite anterior 
de este estudio, en donde denotamos que, de conformidad con la Ley General de la Administración 
Pública, el servidor público es aquel “que presta servicios a la Administración o a nombre y por cuenta de 
ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con 
independencia -entre otros- del carácter remunerado de la actividad respectiva.” 
 
 
3.3 Los regidores municipales 

Los regidores municipales son las personas electas por sufragio universal, que conforman el 
Concejo Municipal de Golfito. El número de regidores por cada cantón varía de acuerdo al porcentaje de 
la población del país que ostenten. En todo caso, los Concejos Municipales deben estar integrados por no 
menos de cinco y no más de trece regidores (artículo 21). En el caso de la Municipalidad de Golfito se 
encuentra conformado por cinco miembros propietarios y sus suplentes. 

 
De conformidad con el CM Artículo 29- Los regidores y síndicos tomarán posesión de sus cargos 

el primer día del tercer mes posterior a la elección correspondiente. A las doce horas, deberán concurrir 
los propietarios y suplentes al recinto de sesiones de la municipalidad o al lugar que haya sido definido 
conforme al artículo 37 de esta ley, quienes se juramentarán ante el directorio provisional, luego de que 
este se haya juramentado ante ellos. El directorio provisional estará formado por los regidores presentes 
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de mayor edad que hayan resultado elegidos. El mayor ejercerá la presidencia y, quien le siga, la 
vicepresidencia. El Tribunal Supremo de Elecciones, al extender las credenciales respectivas, indicará, de 
acuerdo con este artículo, cuáles regidores deberán ocupar los cargos mencionados. 
 
3.4 Deberes de los regidores Municipales 
Los deberes a los que debe someterse el Regidor municipal de conformidad con el CM Artículo 26. - 
Serán deberes de los regidores: 
a) Concurrir a las sesiones. 
b) Votar en los asuntos que se sometan a su decisión; el voto deberá ser afirmativo o negativo. 
c) No abandonar las sesiones sin el permiso del Presidente Municipal. 
d) Desempeñar las funciones y comisiones que se les encarguen. 
e) Responder solidariamente por los actos de la Corporación municipal, excepto que hayan salvado el 
voto razonadamente, 
f) Justificar las solicitudes de licencia referidas en el artículo 32 de este código. 
g) Concretarse en el uso de la palabra al tema objeto de discusión y guardar el respeto y la compostura en 
el ejercicio de sus funciones. 
h) Los demás deberes que expresamente señale este código y los reglamentos internos que se emitan. 
 

Resulta una estrecha la vinculación entre conductas denunciadas por los ciudadanos, como 
dejadas de cumplir por los regidores propietarios en las sesiones de concejo municipal y los deberes de 
los regidores municipales deben cumplir según lo solicita el Código Municipal, entendiendo lo anterior 
como la norma escrita a cumplir en acatamiento del principio de legalidad.   

 
Por otro lado consultadas las facultades de los Regidores Municipales del CM Artículo 27. - 

Serán facultades de los regidores: 
a) Pedirle al Presidente Municipal la palabra para emitir el criterio sobre los asuntos en discusión. 
b) Formular mociones y proposiciones. 
c) Pedir la revisión de acuerdos municipales. 
d) Apelar ante el Concejo las resoluciones del Presidente Municipal. 
e) Llamar al orden al Presidente Municipal, cada vez que en el desempeño de su cargo, se separe 

de las disposiciones de este código o los reglamentos internos de la municipalidad. 
f) Solicitar por escrito la convocatoria a sesiones extraordinarias, cuando sea solicitud de al 

menos la tercera parte de los regidores propietarios. 
 

Producto de la revisión de las facultades de los regidores municipales, resultó no encontrar 
asidero dentro de las facultades de los regidores las conductas denunciadas por los ciudadanos.  
Eventualmente podrían los señores y señoras regidoras podrían utilizar las facultades para agregar valor 
público, beneficiar el interés publico trayendo mociones de iniciativa popular que favorezcan el desarrollo 
integral del cantón. 
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4. Conclusiones. 
4.1 La Auditoría Interna tiene conocimiento de determinadas conductas de los señores y señoras regidores 
propietarios del Concejo Municipal nombrados para el periodo 2020-2024 sobre conductas observadas en 
las sesiones de concejo que se relacionan con el respeto al el comportamiento apropiado y generalmente 
aceptado en los asuntos de las Sesiones ordinarias y extraordinarias. 
 
4.2 El Código Municipal establece los deberes que deben cumplir los regidores en las sesiones de concejo 
municipal y que resultaron en no conformidades sobre la aplicación de la norma, además se revisaron las 
atribuciones de los señores del Concejo Municipal y no se encontró que dichas actitudes se encuentren 
dentro de sus atribuciones.  
 
4.3 El regidor municipal es un funcionario público", "servidor público", "empleado público", "encargado 
de servicio público" y demás similares de conformidad con la normativa de elección popular que percibe 
una dieta por ende está sometido al ordenamiento jurídico que significa someter su conducta y 
comportamiento a lo escrito en una norma para este caso el Código Municipal. 
 
5. Recomendaciones. 
5.1 Se recomienda que cada uno de los cinco regidores, en forma introspectiva realice su propio análisis 
de las conductas descritas en esta asesoría, a fin de valorar el respeto y educación que demanda: el Código 
Municipal y el deber de cuidado a los temas municipales, la Solemnidad de las Sesiones de Concejo 
Municipal, el respeto a las y los munícipes que al final mediante el sufragio los eligieron, a la 
Municipalidad de Golfito que mediante el pago de dietas y viáticos condiciona el protocolo y finalmente a 
las y los personas que les da audiencia el órgano colegiado. 
 

Por último, se les indica que esta Unidad de Auditoría Interna queda anuente ante cualquier duda o 
consulta al respecto. 

 
 
 

Msc. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Inferno 
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