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II) Plumas, agujas o brazos mecánicos:
a) Aportar croquis de ubicación del mecanismo de acceso.
b) Ser pintado con franjas intercaladas de color rojo y blanco 

fotoluminiscente.
c) Contar con una señal de ALTO visible desde ambos lados 

de la vía, de un tamaño mínimo de 61 cm.
d) Longitud minina de 4.0 m y máximo de 6.0 m
e) Puede ser de pie fijo o móvil.
f) Base máxima de 35 cm X 20cm

La señal de “ALTO” deberá cumplir con las especificaciones 
y diseño indicado para la señal R-1-1 en el Sieca 2000, Manual 
Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del 
Tránsito.

Artículo 8º—La instalación de postes de seguridad deberán 
contribuir directamente con su instalación con la seguridad de 
peatones y edificaciones; y estos cumplirán con los lineamientos 
contenidos en el artículo 9.2.2 del Plan Director Urbano.

Artículo 9º—Siempre que se instale un dispositivo de 
seguridad que regule el acceso vehicular deberá colocarse un rótulo 
con la leyenda “ACCESO CONTROLADO”, con las especificaciones 
y diseño indicado para la señal IS-2-6 en el SIECA 2000, Manual 
Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del 
Tránsito. Su instalación no deberá invadir el espacio mínimo de un 
1,20 metros de acera conforme a la Ley 7600 y su Reglamento.

Artículo 10.—En cuanto al proceso de control y fiscalización, 
constituirá prueba fehaciente el informe que la Sección de Inspección 
en el pleno ejercicio de sus potestades y atribuciones ejerza en el 
campo; debiendo el inspector municipal hacer constar detalladamente 
en que consistió el irrespeto a las disposiciones contenidas en la Ley 
8892 y el presente reglamento. Este informe deberá ser trasladado al 
Concejo Municipal, para que mediante resolución razonada ordene 
el impedimento de uso o desmantelamiento de la caseta, y ó del 
mecanismo de vigilancia previamente autorizado.

Una vez firme el acuerdo municipal, el Concejo Municipal 
deberá hacerlo de conocimiento del Departamento de Desarrollo de 
Obras Públicas, para que ejecute su demolición. Una vez demolida 
la estructura o dispositivo previamente autorizado, no se permitirá 
nuevamente su instalación dentro del plazo de dos años.

Artículo 11.—La Municipalidad de San José podrá notificar 
cualquier gestión relacionada a la autorización concedida a la 
persona que figure ante el Concejo Municipal como representante 
de la entidad vecinal o comité vecinal o al medio señalado para 
tales efectos; así como también podrá notificar a quién se encuentre 
físicamente en control del mecanismo o dispositivo de vigilancia.

Artículo 12.—Bajo ningún concepto podrá impedirse el libre 
tránsito vehicular o peatonal. 

Cuando la caseta o el dispositivo de vigilancia autorizado no 
se encuentren en funcionamiento, deberán permanecer de manera 
que se permita y garantice el libre tránsito vehicular.

En cuanto a las condiciones de uso de los mecanismos de 
vigilancia del acceso, deberá acatarse lo dispuesto por el numeral 9 
de la Ley 8892, así como lo establecido en este reglamento.

Artículo 13.—La empresa de seguridad y el servicio que esta 
preste será responsabilidad directa de la entidad vecinal o comité 
de vecinos que la contraten, debiendo velar por lo dispuesto en el 
numeral 10 de la ley 8892 al momento de su contratación. 

Será deber de la entidad vecinal o comité de vecinos en cuanto 
a la empresa o el servicio de seguridad se refiere, aportar copia 
del precontrato, contrato o documento idóneo, en el que conste la 
existencia de la prestación, real y eventual del servicio de seguridad 
tal y como lo preceptúa el artículo 5 inciso e) de dicha normativa.

Cualquier irrespeto a las disposiciones contenidas en la 
Ley 8892 y este reglamento por parte de la empresa de seguridad 
o quién preste este servicio; será directamente atribuible a la 
entidad vecinal o comité de vecinos con las implicaciones que 
ello conlleva.

Artículo 14.—Los recursos ordinarios de revocatoria y 
apelación contenidos en el numeral 156 del Código Municipal, 
así como el recurso de extraordinario de revisión contenido 
en el numeral 163 del Código Municipal, proceden de manera 
excluyente tal y como se encuentra normado en el Código 
Municipal, procediendo su presentación directamente ante el 
Concejo Municipal dentro del quinto día.

Para la resolución de los recursos, el Concejo Municipal 
deberá solicitar criterio a la Sección de Permisos y Patentes, el 
cual deberá ser rendido en un plazo no mayor a 8 días hábiles.

Derogatoria: Ante la entrada en vigencia de la Ley Nº 8892 
(Regulación de mecanismos de vigilancia del acceso a barrios 
residenciales con el fin de garantizar el derecho fundamental a la 
libertad de tránsito), y con vista en su Transitorio I; téngase por 
tácitamente derogada toda disposición del Plan Director Urbano 
que se contraponga a lo dispuesto en dicha ley y este reglamento. 

Transitorio único: Las organizaciones vecinales y comités 
de vecinos contarán con el plazo de tres meses para poner a derecho 
las casetas y los mecanismos de vigilancia que se encuentren 
funcionando a la fecha de publicación de este reglamento. Lo 
expuesto conforme al transitorio II de la ley 8892. El presente 
reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta. Se ordena su publicación como reglamento”.

Acuerdo definitivamente aprobado. Acuerdo 6, artículo V, 
de la sesión ordinaria Nº 130, celebrada por el Concejo Municipal 
del Cantón Central de San José, el 23 de octubre de 2012.

San José, 25 de octubre del 2012.—Departamento de 
Comunicación.—Teo Dinarte Guzmán, Jefa.—1 vez.—O. C. Nº 
130036.—Solicitud Nº 5221.—C-124080.—(IN2012103318).

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO  
DE MONTEVERDE

Reglamento aprobado por el Concejo Municipal de Distrito 
de Monteverde mediante acuerdo Nº 02 de la sesión ordinaria Nº 
787 del 09 de octubre del 2012, en el capítulo VIII, artículo 08, 
inciso b), que dice:W

REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS
PLANTEADAS ANTE LA AUDITORÍA INTERNA

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO
DE MONTEVERDE

Considerando:
1º—Que el artículo 23 de la Ley de Control Interno, Nº  

8292 del 4 de setiembre del 2002, establece que la auditoría 
interna se organizará y funcionara conforme lo disponga el 
auditor interno, de conformidad con la disposiciones, normas, 
políticas y directrices que emita la Contraloría General de la 
República.

2º—Que el artículo 6 de la Ley General de Control Interno, 
Nº 8292 del 4 de setiembre de 2002 y 8 de la Ley Contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 
No. 8422 del 29 de octubre de 2004, señalan que las Auditorías 
Internas de las Instituciones deberán guardar la confidencialidad 
respecto a la identidad de los ciudadanos que, de buena fe, 
presenten ante sus oficinas denuncias por actos de corrupción, 
asimismo, de la información, los documentos y otras evidencias 
que se recopilen durante la formulación del informe.

3º—Que dentro del marco de la legislación vigente es 
necesario comunicar los requisitos que debe cumplir una persona 
para interponer una denuncia ante la Auditoría Interna.

4º—Que el artículo 13 inciso c) del Código Municipal 
contempla dentro de las atribuciones del Concejo Municipal, la 
aprobación de los Reglamentos de la Corporación. Por tanto,
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SE ACUERDA
Emitir el siguiente reglamento:

REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS
PLANTEADAS ANTE LA AUDITORÍA INTERNA

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO
DE MONTEVERDE.

CAPITULO I
Aspectos generales

Procedimientos generales sobre la presentación de denuncias 
y garantía de confidencialidad.

Artículo 1º—Objetivo. Este reglamento tiene como objetivo 
informar a las personas cuáles son los requisitos que debe reunir 
para presentar una denuncia ante la Auditoría Interna del Concejo 
Municipal de Distrito de Monteverde, y el procedimiento que 
empleará este órgano fiscalizador para valorar si es procedente 
verificar los hechos que se denuncian.

Artículo 2º—Ámbito de competencia. La Auditoría Interna 
dará trámite únicamente a aquellas que versen sobre posibles actos 
de corrupción o cualquier situación irregular en relación con el uso y 
manejo de fondos públicos o que incidan sobre la Hacienda Pública, 
en lo que corresponde a su competencia institucional y lo regulado 
por la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
función Pública Nº 8422.

Artículo 3º—Principios Generales. En la admisión de las 
denuncias se atenderán los principios de simplicidad, economía, 
eficacia, eficiencia y razonabilidad.

Artículo 4º—Tipos de denuncias. Las denuncias podrán  ser 
escritas y excepcionalmente verbales. También podrá presentarse de 
forma anónima, pero su tramitación estará sujeta a lo dispuesto en 
el artículo 13 del Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito.

1. La denuncia escrita contendrá:
a. Nombre y apellidos del denunciante, número de 

identificación, teléfono y lugar y medio para recibir 
notificaciones.

b. Descripción de los hechos u omisiones denunciados, con 
indicación de las personas u órganos contra quienes se 
presenta cuando sea posible su identificación, los datos de 
los posibles afectados si los conoce, mención aproximada 
de la fecha y lugar en que sucedieron, así como de los 
elementos de prueba que tenga para sustentar la denuncia. 

Si se trata de prueba testimonial, deberá indicar el nombre 
y dirección donde se localizaran los testigos, y los hechos a 
los que se referirán. En caso de conocer de la existencia de 
prueba documental y no poder aportarla, deberá  indicarse 
dónde puede ser ubicada.

2. La denuncia verbal: Este tipo de denuncia será  admitida 
excepcionalmente, tal como lo establece el artículo 12 del 
Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito. El denunciante comparecerá personalmente a la 
oficina de la Auditoría Interna, y expresará de modo oral la 
presunta situación irregular, indicando, además, su nombre 
y apellidos, número de identificación, teléfono y lugar y 
medio para recibir notificaciones. Su relato deberá contener 
una descripción clara y detallada de los hechos u omisiones 
denunciados, con indicación de las personas u órganos contra 
quienes se presenta, los datos de los posibles afectados si 
los conoce, mención aproximada de la fecha y lugar en que 
sucedieron, así como de los elementos de prueba que tenga 
para sustentar la denuncia, sin estos elementos de prueba es 
difícil darle trámite a una denuncia.  Si se trata de prueba 
testimonial, deberá indicar el nombre y dirección donde se 
localizarán los testigos, y los hechos a los que se referirán. 
En caso de conocer prueba documental y no poder aportarla, 
deberá indicar donde ser ubicada. 

3. La denuncia anónima. Podrá presentarse denuncia en 
documento anónimo o a través de cualquier otro medio de 
comunicación, fax, correo electrónico, ante la oficina   de la 
Auditoría. No obstante, su atención y tramitación estará sujeta 
a la existencia de elementos que a criterio de la Auditoría, 
permita la clara identificación de los hechos acontecidos y 
de los presuntos responsables. En todo caso se observará lo 
dispuesto en el artículo 13 del Reglamento a la Ley Contra 

la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, o sea que sólo se 
tramitarán denuncias anónimas si la auditoría recibe elementos 
de prueba que den mérito para ello.
Artículo 5º—De los requisitos que deben contener las 

denuncias presentadas: 
a. Los hechos denunciados podrán ser presentados por escrito en 

forma legible, o verbal ante la oficina de la Auditoría Interna.
b. Los hechos deberán ser expuestos con el suficiente detalle, 

con indicación del momento y lugar en que ocurrieron, los 
elementos de prueba que tenga para sustentar la denuncia y el 
sujeto que presuntamente los realizó.

c. Se deberá señalar la posible situación irregular que afecta la 
Hacienda Pública por ser investigado.

d. Deberá indicar nombre y apellidos del denunciante, número 
de cédula de identidad, lugar de trabajo, número telefónico si 
posee, lugar o medio para recibir notificaciones.

e. Si se trata de prueba testimonial deberá indicar el nombre y 
dirección donde se localizan los testigos y los hechos a los 
que se referirán. En caso de conocer de la existencia de prueba 
documental y no poderla aportar, deberá indicar su ubicación.

d. El denunciante deberá indicar si ha denunciado los hechos 
en otra instancia o si tiene conocimiento de que están siendo 
investigados por otra dependencia.

f. El denunciante deberá indicar cuál es su pretensión en relación 
con el hecho denunciado.
Artículo 6º—Confidencialidad de los denunciantes. La 

identidad del denunciante, la información, la documentación 
y otras evidencias de las investigaciones que se efectúen serán 
confidenciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 
de la Ley General de Control Interno y el artículo 8 de la Ley Contra 
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Artículo 7º—Registro de la denuncia. La Auditoría Interna 
deberá llevar un registro de las denuncias que se presenten y deberá 
estampar en ella y en la copia del denunciante un sello que indique 
el día, hora y nombre de la persona que la recibe. 

CAPÍTULO II
De la admisibilidad, trámite, desestimación

y archivo de la denuncia
Artículo 8º—En el trámite y admisibilidad de la denuncia. 

La Auditoría Interna observará lo dispuesto en los artículos 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 25 bis del Reglamento a la Ley 
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.

Artículo 9º—Admisibilidad de la denuncia. La Auditoría 
Interna una vez recibida la denuncia. Valorará su contenido y 
determinará si procede su admisión para efectos de investigación. 
Deberá determinar si se trata de una actuación material o de una 
omisión, la gravedad y relevancia de los hechos denunciados y 
cualquier otro aspecto de importancia relativa que se desprenda de 
los hechos denunciados. El Auditor Interno determinará de acuerdo 
con su criterio profesional, las acciones por seguir y la prioridad de 
su atención según su plan anual de trabajo.

Si la denuncia presentada ante la Auditoría Interna versa 
sobre hechos que por su naturaleza y materia resultan ajenos su 
competencia, será trasladada a la unidad administrativa competente, 
para que determine sobre su admisibilidad y proceda de conformidad.

En todo caso, el traslado del expediente se hará en sobre 
cerrado en resguardo de la confidencialidad de la información. 
En la parte externa del sobre deberá consignarse la leyenda 
“CONFIDENCIAL”, y se le advertirá al responsable del área 
competente, su obligación de observar este precepto legal.

Artículo 10.—Del curso de la denuncia. Se dará curso a las 
siguientes denuncias:

a. Las escritas u orales que identifican al denunciante, 
considerando que las verbales no son objeto de firma.

b. Las escritas u orales anónimas, si a criterio de la Auditoría 
contienen elementos que permitan la clara identificación de 
los hechos acontecidos y de los presuntos responsables.

c. Las escritas anónimas que sean trasladadas por la Contraloría 
General de la República, y demás instancias de control 
debidamente acreditadas. En caso de que el hecho u omisión 
denunciado haya sido objeto de análisis en anteriores estudios 
o investigaciones realizadas por los órganos de control, 
se revisará si existen nuevos elementos que ameriten otro 
análisis, de lo contrario no se realizara  un nuevo estudio.
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Artículo 11.—Archivo y desestimación de la denuncia. La 
Auditoría Interna desestimará y archivará la denuncia cuando se 
presente alguna de las siguientes condiciones:

a. Si no corresponde al ámbito de competencia de la Auditoría 
Interna.

b. Si se refiere a intereses particulares exclusivos de los 
denunciantes en relación con conductas ejercidas u omitidas 
por la Administración, salvo que de la información aportada 
en la denuncia se logre determinar que existen aspectos de 
relevancia que ameriten ser investigados.

c. Si los hechos denunciados corresponde investigarlos o 
ser discutidos exclusivamente en otras sedes, ya sean 
administrativos o judiciales.

d. Si los hechos denunciados se refieren a problemas de 
índole laboral que se presentaron entre el denunciante y la 
Administración Activa.

e. Si el costo aproximado de la investigación fuera superior al 
beneficio que se obtendría al darle curso al asunto denunciado, 
esto conforme a los parámetros que se dicten de conformidad 
con el artículo 14 del Reglamento a la Ley Contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 
o, en su efecto, a criterio de la Auditoría Interna.

f. Si el asunto planteado ante la Auditoría Interna se encuentra 
en conocimiento de otras instancias con competencia para 
realizar la investigación, ejerce el control y las potestades 
disciplinarias.

g. Si fuera una reiteración o reproducción de otras denuncias 
similares sin aportar elementos nuevos y que ya hubieran sido 
resultas con anterioridad por la Auditoría Interna o por otras 
instancias competentes del Concejo Municipal Distrito de 
Monteverde.

h. Si la denuncia es manifiestamente improcedente o infundida.
i. Si omite algunos de los requisitos  esenciales mencionados en 

el artículo 5.
Artículo 12.—De la desestimación de la denuncia. Cuando 

la Auditoría Interna desestime una denuncia, deberá motivar y dejar 
evidencia en el expediente correspondiente de los motivos por los 
cuales se desestimó dicha denuncia. Asimismo, si corresponde, se 
trasladará a quien por competencia corresponda.

CAPÍTULO III
Comunicación de resultados

Artículo 13.—De la comunicación al denunciante. Cuando 
la denuncia sea presentada con el nombre, calidades y dirección 
para notificaciones del denunciante, la Auditoría Interna deberá 

comunicarle el resultado de la investigación o de cualquier gestión 
que se haya tomado en torno a la denuncia, sea ésta la desestimación, 
archivo o traslado de la misma a la Administración Activa u otras 
instancias.

Artículo 14.—Fundamentación del acto de desestimación o 
archivo de denuncia. La desestimación o archivo de las denuncias 
se realizará mediante un acto debidamente motivado donde se 
acredite los argumentos valorados para tomar  la decisión.

Cuando se desestime la atención de asuntos denunciados, esa 
situación deberá quedar debidamente acreditada en los papeles de 
trabajo de la investigación y en la razón de archivo.

Artículo 15.—Comunicación al denunciante en caso 
de denuncias suscritas. Al denunciante se le deberá comunicar 
cualquiera de las siguientes resoluciones que se adopte de su gestión:

a. La decisión de desestimar la denuncia y de archivarla.
b. La decisión de trasladar la gestión para su atención:

1. A lo interno de la Institución.
2. A otras instancias administrativas externas según el caso y
3. A las instancias judiciales que corresponda.

c. El resultado final de la investigación que se realizó con motivo 
de su denuncia.
Las anteriores comunicaciones se realizaran en el tanto haya 

especificado en dicho documento su nombre, calidades y lugar de 
notificación.

Artículo 16.—De la comunicación por la Administración 
Activa. La Administración Activa deberá comunicar a la respectiva 
Auditoría Interna del Concejo Municipal de lo actuado sobre las 
denuncias que éstas le haya trasladado para su atención, así como al 
denunciante si se dispone de su nombre, calidades y dirección para 
notificaciones.

Artículo 17.—Procedimiento interno. La Auditoría Interna 
establecerá el procedimiento interno para la atención de las 
denuncias presentadas, en concordancia con este manual y con la 
normativa establecida.

Artículo 18.—Vigencia. El presente Reglamento rige a partir 
de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Publíquese el presente Proyecto Reglamentario para consulta 
pública no vinculante, por el plazo de diez días hábiles.

Monteverde, 29 de octubre del 2012.—Milena Ramírez 
Brenes, Secretaria Municipal.—1 vez.—(IN2012102879).

REMATES
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

CENTRO CRÉDITO SOBRE ALHAJAS AMÓN
El Proceso de Pignoración (Monte Popular) del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, avisa que a las once horas del día 24 de noviembre 

del 2012, se rematarán al mejor postor las garantías de las operaciones de crédito que tengan dos o más cuotas de atraso, o que su fecha de 
cancelación esté vencida, según lo establece el Reglamento de Crédito de Pignoración. El remate se efectuará en San José, calle primera, avenidas 
nueve y once, o de Radiográfica Costarricense 250 metros al norte, oficina del Centro de Crédito sobre Alhajas Amón. Remate Nº 478.

AGENCIA 03

ALHAJAS

Operación Descripción Base Remate Operación Descripción Base Remate
003-060-810012-3 LOTE DE ALHAJAS 12 CT PS 126.6 1.109.646,85 003-060-822542-3 LOTE DE RELOJ 10 K PS 1.742.0B 14.835.226,25
003-060-822724-9 UN RELOJ 18 K PS 122 G B763582 1.160.397,25

TOTAL DE ALHAJAS PRIMER REMATE: 3 17.105,270.35

AGENCIA 04
004-060-802395-7 LOTE DE ALHAJAS 106.506,05 004-060-803746-5 LOTE DE ALAHAJS 88.405,70
004-060-804924-3 LOTE DE ALHAJAS 204.328,80 004-060-805370-2 LOTE DE ALHAJAS 66.383,95
004-060-805386-0 LOTE DE ALHAJAS 89.166,30 004-060-808932-0 LOTE DE ALHAJAS 2.588.490,35
004-060-809291-3 LOTE DE ALHAJAS 404.462,05 004-060-809522-1 LOTE DE ALHAJAS 848.994,05
004-060-810137-4 LOTE DE ALHAJAS 399.681,75 004-060-810441-9 LOTE DE ALHAJAS 560.829,80
004-060-810448-0 CADENA 883.415,50 004-060-810527-0 LOTE DE ALDHAJAS 491.410,85
004-060-810725-7 ANILLO C DIAMANTES 86.520,45 004-060-810952-6 LOTE DE ALHAJAS 561.242,95
004-060-811418-0 cadenas 491.378,05 004-060-811520-2 lote de alhajas 263.528,35
004-060-811569-3 LOTE DE ALHAJAS 812.970,80 004-060-811673-4 cadena 378.340,25
004-060-811721-0 LOTE DE ALHAJAS 163.355,25 004-060-811756-1 LOTE DE ALHAJAS 188.322,80
004-060-811798-3 cadena 179.439,65 004-060-811850-8 ANILLOS 324.449,60
TOTAL DE ALHAJAS PRIMER REMATE: 22 10.181.623,30


