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Al contestar refiérase  

al oficio Nro. 04509 
 

18 de mayo, 2010  
DFOE-SM-0578 

 
Señora 
Valeria Ugarte Vilchez 
Secretaria Municipal a.í. 
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 
Guanacaste 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Consulta sobre incremento de dietas para miembros del 
Concejo de la Municipalidad de Liberia. 

 
En atención al oficio D.R.A.M-0519-2010 recibido el 29 de abril de 2010 y 

remitido por su persona en calidad de Secretaria a.í. del Concejo Municipal de Liberia, 
mediante el cual presenta a conocimiento del órgano contralor, el asunto tratado en el 
artículo cuarto de la sesión ordinaria 16–2010, celebrada el 26 de marzo de 2010, que 
trata sobre el incremento en el monto de las dietas para los regidores y síndicos 
municipales, por su participación a las sesiones ordinarias y extraordinarias que lleve a 
cabo ese Concejo, se le solicita hacer del conocimiento de ese órgano colegiado lo 
siguiente: 

 
El artículo 30 del Código Municipal es claro con respecto a la posibilidad de 

incrementar las dietas para los regidores y síndicos municipales, al establecer que: “ 
(…)Las dietas de los regidores y síndicos municipales podrán aumentarse anualmente 
hasta en un veinte por ciento (20%), siempre que el presupuesto municipal ordinario 
haya aumentado en relación con el precedente, en una proporción igual o superior al 
porcentaje fijado.”. Es decir, de lo estipulado por dicho numeral se desprende no solo la 
posibilidad del incremento anual de las dietas, sino la existencia de un parámetro, un 
tope e incluso un momento para plantear tal acción. 

 
Ahora bien, en el caso de la Municipalidad de Liberia y la circunstancia dada de 

la no aprobación del presupuesto ordinario para el año 2010 por parte del Concejo, y la 
remisión sin trámite por parte de la Contraloría General de la República, de acuerdo 
con los términos del oficio Nro. 10998 del 26 de octubre de 2009, la aplicación de las 
disposiciones referidas del artículo 30 del Código Municipal de cita, no tiene cabida, 
toda vez que el presupuesto inicial para el período 2010, en aplicación de las 
disposiciones del artículo 98 del mismo Código Municipal, es inferior al presupuesto 
ordinario aprobado para el año 2009, resultando a todas luces inaplicable, por 
deficiencia material en el contenido del acto, cualquier incremento que bajo la 
evocación del artículo 30 citado, se quiera realizar en el monto de las dietas para los 
miembros del Concejo. 
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Para una mayor claridad se brinda la siguiente información, donde se observa 

que la diferencia es negativa, con respecto al presupuesto ordinario del año 2009: 
 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Germán Mora Zamora   
Gerente de Área a.i. 

 
 
 
RAAC/LNC/GMZ/all 
 
 
Ci: Archivo Central 
 
Ni: 8241 
G: 2010000286-13 

Documento 
Monto en 
colones 

Diferencia en 
colones 

Diferencia 
porcentual 

Presupuesto inicial 2010 (*) 2,217,139,467.63 
Presupuesto ordinario 2009 (**) 2,795,320,865.50 -578,181,397.87 -20.68 
    
(*) Oficio Alcalde de Liberia, ALDE-CM-01-2010 del 4 de enero de 2010  
(**) Oficio del Órgano Contralor, Nro. 13743 de 19 de diciembre de 2008.  
    


