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realizar en un plazo de tres meses a nueve meses, contados 
a partir de la recepción del informe de control de calidad 
aprobado por la Junta Directiva. Dicho plazo se podrá 
extender por un mes más, por una única vez, a solicitud 
de parte y mediante una solicitud formal debidamente 
justificada del despacho o profesional independiente, la 
cual debe ser dirigida al Departamento de Fiscalía para 
su valoración.

En todo lo demás, el acuerdo N° 419-8-2020 SO.16 
permanece indemne”.
Lic. Mauricio Artavia Mora, Director Ejecutivo.—1 vez.— 

( IN2020505757 ).

COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA
CÓDIGO DE ÉTICA

Introducción
El Colegio de Profesionales en Geografía, fue creado 

mediante Ley N° 9601 Ley Orgánica del Colegio de Profesionales 
en Geografía, firmada el 14 de Setiembre de 2018. En el uso de 
las facultades conferidas por el numeral 12, inciso a), de la Ley 
Orgánica del Colegio de Profesionales en Geografía, Ley N°9601, 
publicada en el Alcance N° 24 del Diario Oficial La Gaceta, viernes 
1 de febrero de 2019, se dispone aprobar el presente Código de Ética 
del Colegio de Profesionales en Geografía.

Considerando:
1º—Que los colegios profesionales cumplen una función 

determinante en la sociedad, por cuanto les corresponde velar por el 
adecuado ejercicio profesional, en resguardo de la sociedad. En este 
sentido, se convierten en verdaderos depositarios y garantes de los 
fines públicos concedidos por el Estado.

2º—Que para el cumplimiento de estos fines -que son de 
interés público-, a través de la ley el Estado les ha conferido a los 
colegios profesionales potestades de regulación y de policía, las 
cuales normalmente solo podría desempeñarlas el Estado.

3º—Que entre las funciones de interés público de estas 
corporaciones están la fiscalización y el control del ejercicio 
profesional, lo cual conlleva, de forma implícita, atribuciones 
disciplinarias sobre sus miembros.

4º—Que este poder disciplinario emerge de la imperiosa 
necesidad de que las actuaciones del profesional sean acordes con 
las disposiciones jurídicas y éticas del ejercicio profesional en 
Geografía y Cartografía.

5º—Que el ejercicio de la profesión en Geografía y 
Cartografía es la manifestación de una libertad fundamental, la 
libertad profesional, que trae aparejada la obligatoria observancia de 
deberes correlativos, jurídicos y éticos, cuyo fin último se encuentra 
en el servicio a la sociedad.

6º—Que las normas, los valores y principios éticos tienen su 
fundamento último en las responsabilidades de quienes ejercen la profesión 
ante la sociedad, por mejorar continuamente su idoneidad y la calidad de 
los servicios, contribuyendo al progreso y prestigio de la profesión.

7º—Que una de las características de los colegios profesionales 
es la facultad de autorregulación, contenida para el caso del Colegio 
de Profesionales en Geografía en su Ley Orgánica, numeral 12 
inciso a), que atribuye a la Asamblea General la función de dictar 
los reglamentos internos del Colegio.

8º—Que, en ejercicio de esa potestad autorreguladora, esta 
corporación profesional dicta el siguiente Código de Ética.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES Y DEBERES

DE LA PERSONA COLEGIADA
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales
Artículo 1º—Las normas contenidas en este Código de 

Ética (en adelante Código) son de aplicación obligatoria para toda 
persona inscrita ante el Colegio de Profesionales en Geografía, 
denominadas en adelante como persona colegiada y como Colegio 
respectivamente. El Tribunal de Honor, en adelante el Tribunal, es 
el órgano a cargo de conocer las transgresiones al presente Código.

Para la aplicación de este Código se atenderá, sin perjuicio de 
otras normas jurídicas que sean competencia de otras autoridades o 
de los Tribunales de Justicia, a lo dispuesto por la Ley Orgánica del 
Colegio de Profesionales en Geografía N° 9601 de 1 de febrero de 
2019 y su Reglamento, así como toda normativa jurídica vinculada 
con el quehacer geográfico, y supletoriamente las normas del 
Procedimiento Administrativo ordinario de la Ley General de la 
Administración Pública N° 6227.

Artículo 2º—En el ejercicio o prestación de los servicios 
profesionales que brindan a la ciudadanía, las personas colegiadas 
deberán cumplir con los preceptos constitucionales y legales que 
rigen la vida del país y de sus instituciones, en observancia con el 
cumplimiento de los siguientes principios éticos:

a) Están obligadas a conocer, cumplir y respetar los principios 
y las normas establecidas en los Estatutos del Colegio y en el 
presente Código de Ética.

La violación de los preceptos de este Código constituirá 
infracción en los deberes profesionales y/o colegiales, de 
conformidad con lo previsto en el Título II, Capítulo VI 
Régimen Sancionatorio de este mismo cuerpo legal, previa 
determinación de la responsabilidad de la persona colegiada 
de acuerdo con el procedimiento previsto en ese mismo 
capítulo.

b) Tendrán la obligación de actuar en materia: social, ambiental, 
política y científica, sin más limitaciones que las que le 
impongan la constitución, las leyes de la nación y las normas 
y principios del correcto y eficiente ejercicio profesional.

c) Deberán cimentar su reputación en la honradez, laboriosidad, 
probidad, capacidad profesional y buena fe, observando las 
normas de ética más elevadas en todos sus actos, así como el 
debido decoro en su vida privada.

d) Tendrán la obligación de contribuir, tanto en la esfera pública 
como en la privada, al prestigio académico y moral del 
Colegio.

e) Deberán abstenerse de toda expresión y actuación que vaya 
en su demérito, sin perjuicio de su obligación de mantener 
una actitud vigilante y de crítica constructiva respecto de los 
órganos del Colegio.

f) Procurarán situar sus relaciones profesionales en un marco 
de seriedad, justicia, amabilidad, honorabilidad, honestidad, 
tolerancia, comprensión, cortesía y discreción.
Artículo 3º—No será considerado contrario a las disposiciones 

de este Código el acuerdo, arreglo o transacción que se realice 
conforme a derecho entre el miembro del Colegio y su cliente, para 
resolver las discrepancias que puedan surgir con la prestación del 
servicio profesional.

CAPÍTULO II
Deberes con la sociedad y el ambiente

Artículo 4º—Las personas colegiadas están al servicio de la 
sociedad y, por consiguiente, tienen la obligación de contribuir al 
bienestar humano, dando importancia primordial a la protección de 
la vida, a la adecuada utilización de los recursos y la conservación 
del ambiente, tomando medidas para prevenir, minimizar o mitigar 
potenciales impactos negativos.

Artículo 5º—Cuidarán que los recursos humanos, económicos, 
naturales, culturales, y cualquiera que forme parte de nuestra 
sociedad, sean adecuadamente utilizados haciendo los estudios 
necesarios para evitar su uso abusivo o dispendioso, procurando la 
relación armoniosa entre sociedad y ambiente.

Artículo 6º—Tendrán siempre presente que éste es un ente 
público no estatal, el cual desempeña funciones que el Estado le ha 
delegado y por ello, el país debe recibir beneficios con la ejecución 
de esas funciones.

Artículo 7º—Emplearán en el ejercicio profesional su 
conocimiento técnico y científico, de la mejor forma posible, en 
favor del país y la comunidad. Nunca usarán su

conocimiento para causar daños o poner en peligro la vida 
humana y el entorno social o ambiental en el cual se desempeñan.

Artículo 8º—En su ejercicio profesional, las personas 
colegiadas; deberán defender las libertades civiles y que aseguren el 
respeto de la dignidad humana y el bienestar general.
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Artículo 9º—En su ejercicio profesional, utilizarán las mejores 
técnicas para la protección, conservación y manejo de los recursos 
naturales. Deberán procurar el más adecuado uso y manejo de los 
productos tanto químicos como físicos, utilizados necesariamente 
para el aprovechamiento en la exploración y explotación de los 
recursos naturales.

Artículo 10.—Deberán denunciar ante las instancias 
competentes y ante el mismo colegio todo acto que, siendo de su 
conocimiento durante el ejercicio de la profesión, cause o pueda 
causar lesiones al medio ambiente y/o poner en riesgo la vida y la 
salud de las personas.

CAPÍTULO III
Deberes con la dignidad de la profesión

Artículo 11.—La persona colegiada deberá actuar con 
corrección en el ejercicio profesional actuando siempre de 
manera proba, leal, veraz y de buena fe. Su conducta se ajustará al 
ordenamiento jurídico vigente en la sociedad costarricense, debiendo 
abstenerse de toda actuación contraria a la ética profesional.

Artículo 12.—En el ejercicio de la profesión, la persona 
colegiada deberá abstenerse de:

a) Recibir o dar comisiones para acordar, gestionar u obtener 
designaciones o encargos de trabajos profesionales.

b) Otorgar o recibir ventajas patrimoniales o de otra índole, que 
impliquen una obligación ilícita.

c) Renunciar a los honorarios que le corresponden, como 
incentivo para obtener otro beneficio.

d) Asociar su nombre en propaganda o actividades de personas 
que ejerzan ilegalmente la profesión.

e) Participar en actividades ilícitas o contrarias a la técnica 
profesional, o permitir de manera directa o indirecta que éstas 
se lleven a cabo por terceras personas con las que se tenga 
vínculos profesionales, comerciales o de cualquier otra índole.

f) Aceptar tareas o encargos profesionales que no se ajusten a las 
reglas técnicas de la ciencia, o que pudieran prestarse para actos 
maliciosos, dolosos; o que fueren contrarias al interés público.

g) Ejecutar trabajos reñidos con la buena técnica o incurriendo 
en omisiones culposas, aun cuando se trate del cumplimiento 
de órdenes de autoridades o jefaturas.

h) Favorecer con su actuación profesional, la competencia 
desleal entre terceros.

i) Contravenir o ser causa para que otros contravengan las leyes, 
los reglamentos o las normas del Colegio sobre el ejercicio 
profesional.

j) Hacerse propaganda utilizando lenguaje de autoalabanza o 
de cualquier otra forma que menoscabe el decoro y la buena 
imagen de la profesión.

k) Arrogarse la autoría exclusiva de trabajos profesionales tales 
como planos, mapas, memorias o informes (en cualquier 
formato) que hayan sido realizados con otros profesionales; u 
omitir de manera indebida los créditos inherentes a derechos 
de autor.

l) Atribuirse como propia aquella información de dominio 
público, que haya sido realizada por terceros, sin dar los 
créditos correspondientes.

m) Actuar de manera que tienda a desacreditar el honor y la 
dignidad de colegas en ejercicio de la profesión.

n) Difundir o participar en la difusión de conceptos carentes 
de fundamentos técnicos y científicos, falsos, incorrectos o 
exagerados de acuerdo con la Ciencia de la Geografía y/o 
Cartografía.

o) Incurrir en morosidad con las cuotas del Colegio.
p) Discriminar o tratar de manera indigna a cualquier ser humano 

debido a su edad, género, etnia, discapacidad en cualquiera de 
sus formas, credo político o religioso, nacionalidad, privación 
de libertad, orientación sexual o posición económica.
Artículo 13.—Serán deberes de toda persona colegiada:

a) Abstenerse de realizar acciones incompatibles con la ética 
profesional o la legalidad en el ejercicio de la profesión.

b) No comprometerse a realizar trabajos profesionales que 
rebasen la capacidad personal y técnica para atenderlos y 
cumplirlos en debida forma.

c) Ajustar sus dictámenes periciales e informes de experticia a la 
verdad científica, con toda imparcialidad y de acuerdo con su 
leal saber y entender.

d) Actuar con rectitud y honestidad en la estimación de sus 
honorarios y cobrarlos de conformidad con las tarifas vigentes 
en el tarifario del Colegio.

e) Respetar y cumplir con las normas técnicas, legales y 
ambientales que establezcan las diferentes instituciones 
del Estado, que regulen el desempeño de las actividades 
profesionales de la Geografía y Cartografía.

f) Poner en conocimiento de la Fiscalía del Colegio, cualquier 
anomalía debidamente fundamentada que, a su juicio, esté 
cometiendo un colega en el ejercicio de su profesión.

g) Acudir al llamado de la Junta Directiva, Tribunal de Honor 
o Fiscalía del Colegio, sea en el curso de un procedimiento 
administrativo o de forma preventiva, salvo que una causa 
justa lo impida.

CAPÍTULO IV
Deberes entre colegas

Artículo 14.—Toda persona colegiada deberá guardar la 
debida consideración en el trato con sus colegas. No realizará 
acto alguno que pueda, directa o indirectamente, lesionar intereses 
legítimos de sus colegas, su honor y reputación o buen nombre. Por 
lo tanto, deberán abstenerse de:

a) Accionar de cualquier manera que pueda afectar a un o una 
colega en su trabajo.

b) Utilizar insumos, mapas, documentos técnicos y otros 
elementos de uso privado (en todos los formatos), que no le 
pertenezcan, sin el consentimiento y autorización del autor o 
autora.

c) Competir deslealmente con la persona colegiada que ejerza 
libremente la profesión, o emplear para ello las ventajas de 
una posición pública.

d) Afectar la reputación profesional, situación o negocio lícito 
de otra persona colegiada, mediante injurias de palabra o por 
escrito, directas o indirectas.

e) Influenciar de manera indebida, directa o indirectamente, o/y 
ofrecer comisiones u otras prebendas para obtener encargos 
en perjuicio de una persona colegiada.

f) Nombrar o intervenir para que se nombre, en cargos técnicos 
que deban ser desempeñados por profesionales, a personas 
carentes del título y/o de los requisitos respectivos.

g) Hacerse propaganda o utilizar publicidad que menoscabe de 
forma alguna la dignidad de la persona colegiada.

h) Fijar o influenciar el otorgamiento de honorarios profesionales 
que no correspondan a las tarifas vigentes establecidas por el 
Colegio.

i) Emitir juicios o críticas sobre la actuación profesional de 
otro colega, que no persigan un fin de mejorar el ejercicio 
profesional.

j) Denunciar, acusar o cuestionar a otros/as colegas con el único 
afán de menoscabar su técnica profesional.

k) Actuar de cualquier manera que tienda a desacreditar o afecte 
el honor y la dignidad de la persona colegiada.

l) Consentir violaciones a las leyes y reglamentos de la República 
y del Colegio.

m) Utilizar cualquier medio de comunicación y difusión, 
incluyendo redes sociales, para ofender, amenazar, intimidar, 
difamar, injuriar o expresar cualquier calificativo que 
perjudique el honor y el prestigio de la persona colegiada y/o 
del Colegio mismo.
Artículo 15.—Las personas colegiadas deberán respetar las 

ideas políticas, religiosas y filosóficas de sus colegas, sin perjuicio 
de emitir libre y respetuosamente su opinión.

Artículo 16.—En las publicaciones de trabajos científicos, 
las personas colegiadas no deberán prevalecerse de su posición 
jerárquica para publicar en su nombre trabajos de sus subalternos, 
aun cuando sean ejecutados bajo su orientación.

Artículo 17.—La publicidad de la persona colegiada no 
debe ir en detrimento de otros colegas, podrá indicar aspectos tales 
como el nombre de la empresa u oficina, nombre y apellidos de sus 
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integrantes, servicios brindados, dirección, especialidad, horario, 
correo electrónico, número de fax, de teléfono de oficina, de teléfono 
celular, o cualquier otro medio tecnológico a su disposición.

CAPÍTULO V
Deberes para con los clientes y para con la institucionalidad

Artículo 18.—Las personas colegiadas, en la prestación de 
sus servicios, actuarán con fidelidad, responsabilidad y lealtad hacia 
sus empleadores y clientes, siempre y cuando las instrucciones y 
los requerimientos de unos y otros no lesionen los deberes éticos 
establecidos en el presente Código.

Artículo 19.—Las personas colegiadas deberán contribuir al 
prestigio y eficiencia de la institución o empresa en que trabajan. En 
las relaciones con su patrono, cliente, compañeras y compañeros de 
trabajo, observarán una conducta digna y respetuosa, sin perjuicio 
del derecho a ejercer una crítica sana y a la libre expresión. La 
relación con el cliente deberá fundamentarse en la confianza basada 
en los principios éticos de este Código.

Artículo 20.—Las personas colegiadas no se prestarán a 
ejecutar actos que lesionen o pudieren lesionar derechos de terceras 
personas, cuando tengan a su cargo la dirección de trabajos y haya 
discrepancias entre las partes intervinientes.

Artículo 21.—En el ejercicio profesional, tanto en el orden 
privado como en el público, las personas colegiadas procederán 
con la más absoluta buena fe, poniendo su lealtad, capacidad y 
dedicación al servicio de los intereses que representan.

Artículo 22.—Las personas colegiadas son libres de aceptar o 
rechazar asuntos en que se solicite su intervención, sin necesidad de 
expresar los motivos de su determinación, por consiguiente, podrán 
rechazar aquellos asuntos en que hayan de sostener tesis contrarias 
a sus convicciones. Se exceptúan de lo anterior los nombramientos 
de oficio, (peritajes, citatorios judiciales o administrativos, órganos 
directores, entre otros), en cuyo caso sí deberán justificar su decisión.

Artículo 23.—Es contrario a la ética profesional representar 
intereses contrapuestos en cualquier ámbito de ejercicio profesional.

TÍTULO II
SANCIONES

CAPÍTULO VI
Régimen Sancionatorio

Artículo 24.—Competencia. Corresponderá al Tribunal 
de Honor del Colegio, conocer las denuncias por violaciones al 
presente Código e imponer las sanciones que correspondan, para 
lo cual se seguirá el procedimiento dispuesto en el Capítulo V de la 
Ley 9601 Ley Orgánica de Colegio de Profesionales en Geografía 
de Costa Rica, según se detalla en este capítulo.

Artículo 25.—Recibo de denuncias. Las denuncias que se 
presenten al Tribunal de Honor del Colegio deberán contener una 
relación clara y sucinta de los hechos que se acusan y de las pruebas 
que respaldan las acusaciones. Además, la persona denunciante 
deberá hacer una manifestación expresa en la que autoriza al Colegio 
a publicar el fallo del Tribunal, si la persona denunciada es absuelta 
por el Tribunal de Honor.

La denuncia deberá presentarse directamente ante la Secretaría 
de este órgano, el cual verificará los requisitos formales antes 
señalados, ante omisiones o defectos los comunicará al denunciante 
para que, dentro del plazo improrrogable de tres días hábiles, los 
corrija. Verificados los requisitos, se trasladará la denuncia a la 
Fiscalía para que continúe con el procedimiento que corresponda.

El Tribunal no conocerá las denuncias que se presenten sin los 
requisitos indicados anteriormente.

Artículo 26.—Investigación preliminar. Ante cualquier 
denuncia, y previo al inicio del procedimiento administrativo ante el 
Tribunal de Honor del Colegio, se efectuará, por parte de la Fiscalía, 
una investigación preliminar en la que se recopilen los datos y se 
elaboren informes, con el objetivo de establecer la procedencia e 
iniciar el respectivo procedimiento. La Fiscalía deberá presentar un 
informe final al Tribunal con la recomendación sobre iniciar o no el 
procedimiento, la cual no será vinculante.

Artículo 27.—Fallo. En caso de que el Tribunal decida abrir un 
proceso formal, se levantará un legajo con información confidencial 
atinente al caso. El Tribunal tendrá un plazo de tres meses para 
emitir su fallo. Tanto el denunciante como el denunciado tendrán la 
posibilidad de solicitar copia del fallo y la publicación de este.

De seguirse el procedimiento se deberán observar las 
garantías del debido proceso y el derecho de defensa a la persona 
investigada. Para lo no previsto en la Ley Orgánica del Colegio y 
en este Código, se aplicará de manera supletoria el procedimiento 
ordinario establecido en la Ley General de Administración Pública 
N° 6227. En todo caso se le deberán otorgar a la persona investigada 
las garantías del debido proceso y asegurar el derecho de defensa.

Artículo 28.—Tipo de Sanciones. Las deliberaciones y las 
votaciones del Tribunal de Honor serán secretas. Las sanciones 
que puedan imponer, fallando en apego al debido proceso, son las 
siguientes:

a) Amonestación escrita.
b) Disculpa pública en un diario de circulación nacional a 

elección del vencido.
c) Expulsión temporal del Colegio por un periodo máximo de 

diez años.
Artículo 29.—Amonestación escrita. Acciones u omisiones 

por parte de las personas colegiadas, de los artículos: 8; 10; 11; 
12; inc. a, g, h, j, m, o, p; 13 inc. b, f, g; 14 inc. a, c, i, k; 15; 17; 
18; 19; 21.

Artículo 30.—Disculpa pública en un diario de circulación 
nacional a elección del vencido. Las acciones y omisiones por parte 
de las personas colegiadas, de los artículos: 4; 5; 9; 12 inc. d, n; 14 
inc. g, j.

Artículo 31.—Expulsión temporal del Colegio por un periodo 
máximo de diez años. Las acciones y omisiones por parte de las 
personas colegiadas, de los artículos: 7; 12 inc. b, c, e, f, i, k, l; 13 
inc. a, c, d, e; 14 inc. b, d, e, f, h, l, m; 16, 20. También se impondrá 
esta sanción, cuando la persona colegiada incurra en reiteración de 
faltas éticas en un periodo de seis meses.

Artículo 32.—Apelación de las sanciones. Cabrán contra 
las sanciones de amonestación y disculpa pública los recursos de 
revocatoria, y para la expulsión cabrá apelación ante la Asamblea 
General. Ambos recursos deberán ser presentados en un plazo 
improrrogable de ocho días hábiles.

En el caso de la apelación, el Tribunal lo pondrá en 
conocimiento de la Junta Directiva, que hará la respectiva 
convocatoria en un plazo máximo de tres meses, contado después 
de recibida la solicitud de parte del Tribunal.

A solicitud de la Asamblea General, de la Junta Directiva, la 
Fiscalía y/o el Tribunal de Honor del Colegio de Profesionales en 
Geografía, se someterá a revisión el presente Código cuando así lo 
estimen necesario, a efecto de mantenerlo debidamente actualizado. 
Aprobado por la Asamblea General celebrada el 31 de octubre de 
2020, según consta en libro de actas. Rige a partir de su publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta.

Junta Directiva.—Marta Eugenia Aguilar Varela, Presidenta.— 
1 vez.—( IN2020505929 ).

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA

Acuerdo.
El Concejo Municipal de Liberia acuerda: Habiendo transcurrido 

el plazo de la consulta pública estipulada en el artículo 43 del 
Código Municipal, y no habiendo objeciones a la modificación del 
Reglamento de Ayudas y Becas de la Municipalidad de Liberia, 
acuerda aprobar definitivamente las modificaciones al Reglamento 
de Ayudas y Becas de la Municipalidad de Liberia, y ratificar el 
acuerdo de aprobación de las modificaciones al reglamento de la 
Sesión Ordinaria N° 34-2020, celebrada el 5 de octubre del 2020, 
publicado en La Gaceta N° 267 del 06 de noviembre del 2020. 
Se acuerda instruir a la Secretaría del Concejo Municipal para 
que realice las gestiones administrativas en coordinación con la 
Alcaldía para su publicación por segunda vez en La Gaceta para 
que empiece a regir a partir su publicación. se acuerda aprobar las 
siguientes modificaciones a los artículos 4, 9 y 10 solicitadas a dicho 
reglamento:

Primero: mediante acuerdo del Concejo Municipal, artículo 
quinto de la sesión ordinaria N° 033-2020, celebrada el 28 de 
setiembre de 2020, se instruyó a Procesos de Servicios Jurídicos 


		2020-12-02T15:37:02-0600
	RICARDO SALAS ALVAREZ (FIRMA)




