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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 17802 

DFOE-DL-2023 
 

R-DFOE-DL-00007-2019. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa. Área de Fiscalización de Servicios para el 

Desarrollo Local. San José, a las doce horas veinte minutos de 15 de noviembre de dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, interpuesto  por el señor José Manuel 

Ulate Avendaño, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Heredia, en contra del 

“Informe de auditoría de carácter especial efectuada en la Municipalidad de Heredia, sobre el 

cumplimiento de la base legal para el pago de los pluses salariales”, N.° DFOE-DL-IF-00016-

2019 de 14 de octubre de 2019, emitido por el Área de Fiscalización de Servicios para el 

Desarrollo Local.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
RESULTANDO 

I. Que la Contraloría General de la República de conformidad con el marco constitucional, 

legal y normativo aplicable, realizó una auditoría en la Municipalidad de Heredia, con el 

objetivo de analizar el cumplimiento de la base legal para el pago de los pluses salariales de 

ese Gobierno Local.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Los resultados de la citada auditoría fueron comunicados verbalmente y de manera 

presencial el 25 de setiembre de 2019. Dicha presentación se realizó al señor José Manuel 

Ulate Avendaño, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Heredia, así como a 

otros funcionarios de ese Gobierno Local, según consta en el expediente del informe que se 

mantiene en el Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría 

General de la República.---------------------------------------------------------------------------------------- 

III. El “Informe de auditoría de carácter especial efectuada en la Municipalidad de Heredia, 

sobre el cumplimiento de la base legal para el pago de los pluses salariales” N.° DFOE-DL-

IF-00016-2019 de 14 de octubre de 2019, emitido por el Área de Fiscalización de Servicios 

para el Desarrollo Local, fue comunicado con  el oficio N.° DFOE-DL-1803 (15567) del 14 de 

octubre de 2019, notificado a los correos electrónicos alcalde@heredia.go.cr y 

alcaldia@heredia.go.cr, a las 14:44 horas de 14 de octubre de 2019, al Alcalde Municipal de 

la Municipalidad de Heredia, y al Presidente del Concejo Municipal, mediante el oficio N.° 

DFOE-DL-1804 (15568) de 14 de octubre de 2019, y notificado a los correos electrónicos: 

mailto:rzoch@moravia.go.cr
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manriquechb@hotmail.com y falvarez@heredia.go.cr  a las 14:44 horas.--------------------------- 

IV. Mediante oficio sin número de identificación, con fecha de 17 de octubre de 2019, el 

Alcalde de la Municipalidad de Heredia, presentó recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio en contra del informe de auditoría de carácter especial sobre el pago de incentivos 

salariales en la Municipalidad de Heredia, informe N.° DFOE-DL-IF-00016-2019 y de 

manera puntual a lo que en él se establece en el punto Primero, Resultados, 1) Prohibición 

para el ejercicio liberal de la profesión, literal a) Pago de prohibición al Contador Municipal y 

la disposición 4.4 y lo consignado  el punto Segundo, Pago de Anualidad.------------------------- 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Legitimación y admisibilidad. El numeral 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, N.° 7428 de 7 de septiembre de 1994, dispone que los actos 

definitivos que dicte el Órgano Contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación 

de los actos administrativos. Según la Ley General de la Administración Pública, en los 

artículos 342 y 346 que contra el informe N.° DFOE-DL-IF-00016-2019, procede interponer 

los recursos ordinarios, los cuales deben ser presentados dentro del tercer día hábil a partir 

de la fecha de recibo de la comunicación del documento, tratándose del acto final y en un 

plazo de veinticuatro horas tratándose de resoluciones de mero trámite o incidentales, por 

motivos de legalidad o de oportunidad.  En el caso particular, del citado informe del 14 de 

octubre dos mil diecinueve, le fue notificado a todas las partes interesadas en la misma 

fecha, a través de correo electrónico, por lo que en aplicación de lo previsto en el artículo 38 

de la Ley de Notificaciones Judiciales, N.° 8687  sobre el cómputo del plazo y en la cual se 

dispone “Cuando se señale un correo electrónico, fax o casillero, la persona quedará 

notificada al día "hábil" siguiente de la transmisión o del depósito respectivo. No obstante, 

todo plazo empieza a correr a partir del día siguiente hábil de la notificación a todas las 

partes” y considerando que el recurso de revocatoria con apelación en subsidio fue 

presentado el 17 de octubre de dos mil diecinueve, mediante el oficio suscrito por el señor 

José Manuel Ulate Avendaño, en su calidad de Alcalde, se tiene que de acuerdo con la 

normativa antes indicada el recurso incoado ante la Contraloría General se presentó en 

tiempo y forma; por la persona que se encuentra legitimada para esos efectos.------------------- 

 

II.  Sobre argumentos expuestos por el recurrente:  El señor Alcalde de la Municipalidad 

de Heredia en el recurso que nos ocupa, agrupa los argumentos presentados básicamente 

mailto:manriquechb@hotmail.com
mailto:falvarez@heredia.go.cr
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en dos puntos, en los que específicamente manifiesta su inconformidad con la eliminación 

del pago del rubro de prohibición al Contador Municipal y como segundo tema manifiesta 

que el gobierno local cuenta con base legal para el pago de porcentaje de anualidad en un 

3% basado en el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en el año 1984.  Sobre el 

primer punto indica que se debe reconsiderar lo indicado en el apartado de Resultados, 

punto 1), literal a) Pago de prohibición al Contador Municipal, así como la disposición 4.4 

consignada en el informe N.°DFOE-DL-IF-00016-2019, y en su lugar se establezca que le 

corresponde el porcentaje de prohibición, pues el fundamento legal que existe es suficiente, 

que hay una indebida interpretación de las normas que regulan la función del contador 

municipal, que el gobierno local se fundamenta en otra serie de circunstancias que definen 

y establecen que el contador municipal sí realiza funciones estrictamente relacionadas con 

los procesos tributarios para el pago de dicho incentivo, que el Contador está 

estrechamente ligado al proceso tributario por las normas del Código Municipal, que no 

hubo un análisis sustancial por parte del Órgano Contralor de la normativa que regula la 

figura y la responsabilidad directa del Contador Municipal, que dentro del informe no se cita 

ni invoca la ley especial que regula la materia municipal, como lo es el Código Municipal y 

por ello debe revocarse la disposición impugnada. Además, que no se consideró por parte 

del Órgano Contralor las observaciones del Informe AMH-1217-2019, de 02 de octubre, el 

cual fue aportado por la municipalidad. Como segundo punto indica el recurrente que sí 

existe base legal para cancelar este incentivo en un 3%, estima que no existe una 

adecuada valoración de la prueba y los argumentos enviados a la Contraloría General, pues 

a pesar de que la Convención Colectiva dejó de surtir efectos en el año 2008, existe un 

acuerdo simple anterior que según la Administración no cesó sus efectos, y considera que 

no fue derogado por la Convención Colectiva, que desde 1984 el acuerdo simple del 

Concejo Municipal es el sustento para el pago de ese plus a los trabajadores del municipio, 

siendo un acuerdo válido y eficaz al día de hoy, por lo que sí es legítimo el pago de las 

anualidades en el porcentaje referido, y que dentro del estudio no se consideró lo esgrimido 

en el informe AMH-1217-2019, ya citado. Establece como pretensión  “con fundamento en 

las anteriores consideraciones, solicito respetuosamente a ese órgano contralor revocar en 

lo aquí impugnado el informe DFOE-DLIF-00016-2019 (sic) y en su lugar - a través de una 

nueva valoración de los argumentos y prueba aportada por este municipio, que sí existe 

base legal para el reconocimiento de la prohibición a favor del contador Municipal, por las 

funciones descrita (sic) que ejecuta dentro del proceso tributario del municipio, asimismo 
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que se disponga que existe base legal para el reconocimiento del 3% de carrera profesional 

a los funcionarios municipal, antes de la entrada en vigencia de la Ley 9635.”-------------------- 

III.  Criterio del Área de Fiscalización: 1) Sobre el pago de prohibición al Contador 

Municipal.  En cuanto a la aplicación del Código Municipal, se indica que tal y como fue 

debidamente comunicado en la fase de inicio de la auditoría por medio del oficio N.° 04926 

(DFOE-DL-0389) de 04 de abril de 2019, éste cuerpo normativo es considerado dentro de 

los criterios a utilizar para el desarrollo propio de la auditoría. El cuanto al párrafo 2.3, se 

indica que se comparte que las municipalidades integran la llamada administración 

tributaria, respecto a los tributos que por disposición legal le corresponde administrar, y con 

ello el personal municipal que por razón de sus cargos desempeñen labores estrechamente 

relacionadas con la materia tributaria y que reúnan los requisitos de ley, se encontrarían 

sujetos a la prohibición del ejercicio liberal de sus profesiones, según el Código de Normas 

y Procedimientos Tributarios en relación al inciso e) artículo 4 del Código Municipal; sin 

embargo, para su efectivo pago se debe realizar la fundamentación requerida según lo 

consigna la Ley N.° 5867, Ley de compensación por el pago de Prohibición y el artículo 13 

de su Reglamento.  Ahora, en cuanto al párrafo 2.6 del informe, el mismo señala:  “El 

análisis realizado por esta Contraloría General permitió conocer que la Administración 

Municipal dentro del informe técnico elaborado en relación con el reconocimiento del 

incentivo de prohibición al Contador Municipal, no indica cuál es la normativa habilitante que 

le permita a ese puesto recibir dicho incentivo y sólo hace referencia como base legal a una 

Opinión Jurídica de la Procuraduría General de la República (PGR) N.° OJ-085-99 de 27 de 

julio de 1999, así como el dictamen N.° C-101-2014 de 24 de marzo de 2014 de esa misma 

institución”, donde ambos documentos están relacionados con consultas sobre si procede el 

pago de prohibición a funcionarios que no tienen el grado académico requerido, pero 

realizan actividades tributarias.  Cómo se puede observar en el párrafo 2.7, se complementa 

lo indicado por el Órgano Contralor, al mencionar: “Tampoco se incluyó dentro del informe 

citado un análisis de las funciones que ejecuta el puesto de Contador Municipal de acuerdo 

con el Manual Descriptivo de Puestos de esa Municipalidad, para determinar si esas 

funciones se encuentran vinculadas directamente con el proceso tributario municipal, sea 

con la determinación, fijación, control, fiscalización, entre otras, de las obligaciones 

tributarias y que además sean habituales, permanentes, regulares y ordinarias.” De lo 

transcrito se observa que es a la Administración a quién le corresponde fundamentar, 

analizar, evaluar y resolver lo que corresponda con relación a los puestos afectados por la 

prohibición establecida considerando las labores tributarias, análisis que debe razonar de 
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forma suficiente, pertinente, la asignación de dicho incentivo, el cual se debe vincular de 

manera directa, habitual, permanente, regular y demostrar que es una labor sustancial del 

puesto, tal y como lo requiere la normativa; no obstante, en el caso del Contador de la 

Municipalidad de Heredia, esta formalidad se echa de menos, sólo existe un informe técnico 

(N.° TH-02-2017 de 24 de febrero de 2017) respaldado en un oficio de la Asesoría Legal 

(N.° AJ-0658-2016 del 02 de setiembre del 2016), que omite estos requisitos, pues se avoca 

simplemente a consignar los dos oficios de la Procuraduría General ya citados, sin proceder 

al análisis requerido; además, las consultas efectuadas a ese órgano asesor, van dirigidas 

en términos generales sobre la posibilidad de pago a funcionarios que sin contar con el 

grado académico requerido, realizan labores tributarias, supuesto que no se homologa al 

caso particular de la Municipalidad de Heredia.  Asimismo, de las labores que se 

encuentran establecidas en el Manual de Puestos vigente en la Municipalidad, no se 

desprende que exista las labores de índole tributarias necesarias para la cancelación de la 

prohibición, tal y como consta en el informe recurrido.  De igual manera, se consignó en el 

informe el dictamen N.° C-057-2014 de 26 de febrero de 2014, de la Procuraduría General 

de la República, el cual concluyó:  “De acuerdo con lo establecido en el Manual de Puestos 

de la Municipalidad de (...), no sería procedente el pago de la compensación económica 

contenida en la ley N° 5867 de 15 de diciembre de 1975, al Contador Municipal de esa 

entidad local.”  Con lo cual se puede concluir, que no es de forma irrestricta que se puede 

asignar el pago de la prohibición, sino que corresponde a cada Administración el 

fundamentar de manera debida y vinculando con las funciones que se establecen en sus 

manuales de puestos y perfiles profesionales, si el pago procede o no, en resguardo de la 

Hacienda Pública y en apego al principio de legalidad, el cual rige todas las actuaciones del 

sector público. Con respecto a la valoración del informe remitido por la Administración, el 

cual contiene observaciones al borrador del informe bajo análisis, se debe considerar que 

con el oficio N.° 15566 (DFOE-DL-1802) de 14 de octubre pasado, se brindó la debida 

respuesta en acto motivado y debidamente fundamentado. Al respecto, cabe mencionar que 

las funciones descritas en dicho recurso, no se encuentran establecidas de manera formal 

dentro del manual de funciones, ni dentro documento formal, tal y como lo indicó el 

Gobierno Local en oficio N.° AMH-1217-2019 del 02 de octubre del 2019, señalando que el 

perfil del puesto del Contador Municipal se encuentra desactualizado por cuanto no refleja 

de forma clara las competencias necesarias en materia tributaria.    Por lo que lo 

consignado en la disposición 4.4 que al tenor indica “Adoptar las acciones correctivas a fin 

de ajustar la remuneración del puesto de “Contador Municipal” a las funciones 
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efectivamente asignadas y ejecutadas, ya que este no está cubierto por el régimen de 

prohibición en los términos establecidos en las normas que lo regulan” debe de mantenerse 

sin variación, en el tanto no se observan elementos novedosos que obliguen a cambiar la 

disposición girada en cuanto a la supresión del pago de prohibición, por lo que se mantiene 

lo consignado en el informe. 2) Sobre el porcentaje de anualidades.  En cuanto a lo 

desarrollado por la Administración sobre la base para reconocer un 3% como porcentaje por 

anualidad, se mantiene lo esbozado en el oficio N.° 15566 (DFOE-DL-1802) ya citado, en 

cuanto a la forma en que se debe interpretar la derogatoria de una norma, y según lo 

apuntado por la Procuraduría General en el tanto la forma de suprimir una norma es con 

una posterior de igual o mayor rango, que regule el mismo supuesto, tal y como se observó 

que sucedió con el porcentaje de la anualidad en la Municipalidad. Según lo indica la PGR 

en su dictamen N.° C-281-2019 de 01 de octubre de 2019, “a.- Las antinomias normativas 

pueden ser resueltas a través de tres criterios hermenéuticos diferentes: el jerárquico, el de 

especialidad y el cronológico. Tratándose de dos normas especiales que regulan la misma 

materia -sean salarios y pluses- prevalecerán las disposiciones de la norma especial 

emitida con posterioridad.” (El destacado no es del original). De primer término, en efecto 

se adoptó un acto válido y eficaz, el cual surtió efecto y se procedió a reconocer la 

anualidad del personal del Gobierno Local en un 3%, según acuerdo simple adoptado en el 

año 1984 por el Concejo Municipal. De forma posterior, se adopta en un instrumento de 

mayor rango, pues como es sabido, las Convenciones Colectivas ostentan fuerza de ley, 

manteniendo el reconocimiento de la anualidad en un 3% y por tanto sin afectar los 

beneficios obtenidos por los funcionarios, tal y como indica la recurrente, dejando de surtir 

efectos jurídicos el referido acuerdo en el momento que toma vigencia de pleno derecho la 

Convención Colectiva.  Sin embargo, al finalizar la misma -debido a su denuncia según lo 

reitera la misma municipalidad en el recurso de revocatoria con apelación- ese Gobierno 

Local queda sin una norma particular que autorice el porcentaje en un 3%, siendo lo 

procedente entonces aplicar la ley especial vigente para ese período, en este caso la Ley 

N.° 2166 Ley Salarios de Administración Pública, misma que se trata de una ley que resulta 

de aplicación general para todo el Sector Público, y que regula de manera especial la 

materia de salarios y los pluses que lo pueden complementar.  Nótese que no se puede 

suponer que el acuerdo se encuentra vigente al día de hoy, como apunta la Municipalidad, 

pues de hecho ya esa Municipalidad ha procedido a ajustarse a lo consagrado en la Ley N.° 

9635, Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, misma que reforma justamente la Ley 

N.° 2166.  Entonces, no sería lógico bajo ningún supuesto mantener que el acuerdo se 
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encontraba vigente, pues fue superado por un instrumento de mayor rango y que regulaba 

justamente lo apuntado sobre la anualidad; si la Municipalidad en uso de autonomía 

procedió a denunciar el instrumento de negociación colectiva, lo obvio era entrar a regular 

con el marco normativo vigente, sin tratar de restaurar un acuerdo que ya había sido 

ampliamente superado. Por lo que en cuanto a lo reclamado, se rechaza el argumento y se 

mantiene lo dispuesto por el informe N.° DFOE-DL-IF-000016-2014, sobre el porcentaje de 

anualidades.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POR TANTO 

Con base en las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a esta 

resolución y lo señalado en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 349 y 350 de 

la Ley General de la Administración Pública, SE DISPONE: 1)  Declarar sin lugar el 

recurso de revocatoria interpuesto en contra el informe N.° DFOE-DL-00016-2019, de 14 

de octubre de 2019. 2) Confirmar en todos sus extremos el informe impugnado, por las 

razones expresadas en los considerandos de esta resolución. 3) Emplazar al recurrente 

para que se apersone dentro del plazo de tres días hábiles a partir del recibo de esta 

resolución, ante el Despacho de la Contralora General de la República, para que, 

interponga las alegaciones que estime pertinentes, de conformidad con el artículo 349 

inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública, 4) Trasladar  el expediente digital 

respectivo al  Despacho de la Contralora General de la República para que conozca  del 

recurso de apelación en subsidio interpuesto planteado por el señor José Manuel Ulate 

Avendaño, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Heredia.  NOTIFÍQUESE. ----- 

 

 

 

 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
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