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Estimado señor: 

 
 

Asunto:  Se resuelve consulta relacionada con salario Alcalde Municipal. 

 

 

Se refiere este Despacho a su oficio número MSR- AI- 001-2009, recibido en esta Contraloría General 

el 26 de junio de 2009, mediante el cual solicita nuestro criterio en relación con cálculo del salario del 

Alcalde municipal. 

 

Sobre el particular, de primer orden se debe tener presente que para el ejercicio de la función 

consultiva, se han emitido una serie de lineamientos y criterios, según los cuales no compete a esta 

Contraloría General resolver por vía de consulta los casos concretos que tiene bajo análisis la 

Administración respectiva. De tal suerte que la función consultiva se circunscribe a la emisión de criterios 

de carácter general sobre aspectos jurídicos y no sobre las gestiones específicas.  

 

Así las cosas, será responsabilidad de esa Administración valorar la posición que a continuación se 

desarrolla y resolver de la forma más ajustada a Derecho los asuntos que le sean sometidos para su 

conocimiento. 

 

I.- Motivo de la consulta: 
 

Refiere de manera general el consultante que la Municipalidad de San Ramón ha utilizado desde 

febrero de 2007 para el cálculo del salario del alcalde municipal la referencia del salario del asesor legal 

(como salario mayor pagado en ese momento). Sin embargo refiere que el asesor legal enfrentó una 

situación de incapacidad de un período prolongado en la cual estuvo percibiendo el subsidio 

correspondiente, hasta que finalmente el 13 de diciembre de 2007 se acogió a la pensión por invalidez de 

la Caja Costarricense de Seguro Social, luego de haberlo disputado en la sede judicial. 
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Continúa señalando el consultante que, aún cuando la municipalidad dejó de pagar algún estipendio al 

asesor legal desde mediados del año 2005 y éste se acogió además a la pensión por invalidez a partir del 

13 de diciembre de 2007, el salario base del alcalde municipal se sigue estableciendo con base al salario 

mayor pagado que en este caso toma como referencia el del ex asesor legal. Indica que a pesar de que éste 

último dejó de laborar para la municipalidad, su salario se mantiene vigente y cada vez que se aprueba 

aumentos de ley, se ajusta el salario base del puesto del asesor legal el cual se toma como fundamento 

para el cálculo del salario base del alcalde. 

 

Adiciona que la Municipalidad de San Ramón no cuenta con una escala salarial técnicamente 

establecida; que para el caso del personal operativo y técnico se utiliza una escala cuyo origen se 

desconoce y para los puestos profesionales los sueldos se fijan con base en los salarios mínimos para el 

sector privado. En los términos que indica el consultante se supone que el salario del ex asesor legal se 

estableció en su oportunidad por negociación y que ello implica que tiene un sobresueldo. 

 

Estima la auditoría interna que no es posible ajustar el salario de un ex funcionario cada vez que se 

aprueban los aumentos de ley, así como tampoco tomarlo como base para el cálculo del salario base del 

Alcalde Municipal si el salario de referencia tiene un sobresueldo. Considera que se debió dejar de tomar 

como referencia para el cálculo del salario base del alcalde el sueldo de dicho funcionario desde el 

momento en que se acogió a la pensión por invalidez y en su lugar tomar como referencia el salario mayor 

en ese momento. 

 

 

II.- Criterio de la División: 
 

En primera instancia se aclara que, a partir de la información suministrada en el oficio de consulta se 

parte de la premisa de que la base salarial del alcalde se formó a partir del salario mayor pagado en ese 

momento en la municipalidad, es decir el salario del asesor legal efectivamente nombrado. Ahora bien, en 

este caso no se proporciona la composición de la remuneración del funcionario utilizada de referencia para 

la fijación del salario del Alcalde. Sin embargo, se parte de igual forma de que la base utilizada incluye el 

salario de dicho funcionario con todos los pluses, entendido entonces su salario global. 

 

De ahí entonces que no se entra a analizar -por tratarse de una situación concreta y ajena al objeto 

consultado-, si los pluses o sobresueldo del asesor legal estuvieron o no conformes con el ordenamiento 

jurídico, lo cual en todo caso es responsabilidad de la administración municipal y la auditoría interna para 

la resolución del caso en particular. 

 

Ahora bien, en cuanto a los puntos específicos de su consulta se procede a analizarlos en el orden en 

que se presentan.  

 

1. ¿ Para efectos del cálculo del salario base del alcalde municipal se puede tomar como base el 
salario de un exfuncionario, el cual tiene un sobresueldo ? 
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A efectos de contestar la presente interrogante, es preciso conocer los alcances del artículo 20 del 

Código Municipal el cual regula el régimen remunerativo especial del alcalde, en virtud de su investidura.  

Reza dicho numeral:  

“Artículo 20. — El alcalde municipal es un funcionario de tiempo completo y su salario se 

ajustará, de acuerdo con el presupuesto ordinario municipal, a la siguiente tabla:  

Monto del presupuesto     Salario  
HASTA  ¢50.000.000,00  ¢100.000,00  

De ¢50.000.001,00  a ¢100.000.000,00  ¢150.000,00  

De ¢100.000.001,00  a ¢200.000.000,00  ¢200.000,00  

De ¢200.000.001,00  a ¢300.000.000,00  ¢250.000,00  

De ¢300.000.001,00  a ¢400.000.000,00  ¢300.000,00  

De ¢400.000.001,00  a ¢500.000.000,00  ¢350.000,00  

De ¢500.000.001,00  a ¢600.000.000,00  ¢400.000,00  

De ¢ 600.000.001,00  en adelante  ¢450.000,00  

Anualmente, el salario de los alcaldes municipales podrá aumentarse hasta en un diez por ciento 

(10%), cuando se presenten las mismas condiciones establecidas para el aumento de las dietas de 

los regidores y síndicos municipales, señaladas en el artículo 30 de este código.  

No obstante lo anterior, los alcaldes municipales no devengarán menos del salario máximo pagado 

por la municipalidad más un diez por ciento (10%).  

Además, los alcaldes municipales devengarán, por concepto de dedicación exclusiva, calculado de 

acuerdo con su salario base, un treinta y cinco por ciento (35%) cuando sean bachilleres 

universitarios y un cincuenta y cinco por ciento (55%) cuando sean licenciados o posean cualquier 

grado académico superior al señalado. En los casos en que el alcalde electo disfrute de pensión o 

jubilación, si no suspendiere tal beneficio, podrá solicitar el pago de un importe del cincuenta por 

ciento (50%) mensual de la totalidad de la pensión o jubilación, por concepto de gastos de 

representación.  

 El primer vicealcalde municipal también será funcionario de tiempo completo, y su salario 

base será equivalente a un ochenta por ciento (80%) del salario base del alcalde municipal. En 

cuanto a la prohibición por el no ejercicio profesional y jubilación, se le aplicarán las mismas 

reglas que al alcalde titular, definidas en el párrafo anterior. (Así adicionado el párrafo anterior 

por el artículo 2° de la Ley N° 8611 del 12 de noviembre de 2007)” 

 

Así entonces dicho artículo establece que el salario del alcalde se ajustará de acuerdo con el 

presupuesto ordinario municipal, tomando como base la tabla dispuesta por la norma y cuyo aumento se 

rige por las reglas aplicables al pago de dietas de los regidores y síndicos municipales según el artículo 30 

ibídem.  No obstante se indica de forma expresa que en ningún caso el salario del alcalde podrá ser 

inferior al salario máximo pagado por la municipalidad más un diez por ciento (10%), con lo cual se 

presenta así el esquema legal para la fijación salarial de dicho funcionario, quien en todo momento ha de 

ser el funcionario mejor remunerado de la municipalidad.  



 

 

 

4 

 

Al efecto, en oficio de esta Contraloría General DAJ-1866 de 2 de septiembre de 1998, se indicó:  

 
“8.   Referente al salario del alcalde se debe indicar: Por  regla de principio el salario base es el contemplado  en  

la  tabla del artículo 20 del  nuevo  Código Municipal.  

 

No  obstante,  si en la Corporación  Municipal existe  un  servidor que devengue un salario bruto  mayor  

al monto consignado en la referida tabla, éste, más el 10%, será el  salario base del Alcalde Municipal, y sobre 

el mismo debe calcularse la dedicación exclusiva.” 

 

Por su parte la Procuraduría General de la República ha analizado en no pocas ocasiones el tema y en 

lo sustancial ha señalado
1
: 

 
 “...Fundamentalmente en lo que interesa a este estudio, son varias las hipótesis que se extraen de la norma 

transcrita, por virtud de los cuales se define el salario que podría devengar un Alcalde, a saber:  

1.) En primer lugar, la norma establece que el salario del Alcalde se ajustará dentro de los cánones 

presupuestarios establecidos allí, por lo que éstos supuestos no merecen mayor análisis. El texto es categórico 

en predeterminar la base salarial que correspondería aplicarse al Alcalde, según se encauce en alguno de los 

renglones taxativamente presentados en la tabla, lo que no suscita duda en cuanto a su normativización en la 

práctica.  

2.) Obtenido el rango salarial correspondiente, según la tabla que dicha norma presenta, se acota en el siguiente 

párrafo que anualmente se podrá aumentar hasta en un 10% el salario del Alcalde cuando se presenten las 

mismas condiciones para el aumento de las dietas de los regidores y síndicos, según lo dispone el artículo 30 

Ibídem; que dicho sea de paso observar, esta disposición fue reformada mediante Ley Número 7888 de 29 de 

junio de 1999.   (....) 

3.) Finalmente, de la lectura del tercer párrafo del artículo 20 en consulta, se extrae, sin forzamiento alguno, que 

el salario del Alcalde no podrá ser inferior al salario máximo existente en la planilla general de la 

Municipalidad, más un diez por ciento.  

 

    Sin embargo, en apariencia, el quid de este aparte, podría surgir del propio vocablo "salario máximo" en 

cuanto a su aplicación en la práctica. Pero ello no ofrece ninguna confusión, en tanto es bien claro que dentro de 

ese concepto categórico, se engloba no sólo el sueldo previsto en la escala salarial correspondiente, sino todos 

aquellos rubros o sobresueldos, que a la postre no procederían jurídicamente otorgarlos al Alcalde de manera 

individual, tales como las anualidades – Ver, Dictamen C-276-98 de 18 de diciembre de 1998- y otros, que no 

son del caso analizarlos en este estudio; mas que, al conformar cada uno de esos tópicos en el mayor salario, 

éste debe ser considerado para el que debe percibir el Alcalde, según lo dispone el párrafo de mención.  

                                                 
1
 Al efecto OJ-021-2003 de fecha 7 de febrero de 2003; igualmente puede consultarse C-070-2008 de 7 de marzo de 

2008. 
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    Por consiguiente, para los efectos útiles de la disposición en comentario, debe estimarse el salario máximo 

que percibe un funcionario de la Municipalidad en los términos expuestos supra, más el referido porcentaje del 

10%, que es en última instancia lo que ordena el artículo 20 para que ese funcionario pueda percibir su salario 

conforme a la clara letra de la disposición, que no da pie para otra clase de interpretación. ...” 

De lo anterior se  rescatan algunos aspectos esenciales, los cuales han sido tratados en diversas 

oportunidades tanto por la Procuraduría General de la República como por esta Contraloría General: 

1. El artículo 20 ibídem define un esquema salarial especial para el alcalde en virtud de su investidura de 

funcionario de elección popular. 

2. La forma en que se fija el salario del alcalde es distinta a la del resto de funcionarios municipales; la 

base salarial se toma a partir de estratos presupuestarios definidos en la norma, con reglas particulares 

para aplicar aumentos salariales, garantizando además que el alcalde no devengará menos del salario 

máximo pagado por la municipalidad más un 10%.  En este último aspecto se deriva la premisa básica 

en cuanto a que el alcalde es y debe ser el funcionario mejor remunerado de la municipalidad.  

3. Con respecto a la referencia a partir de la cual se fija el salario del alcalde, la norma en cuestión 

establece que debe ser el salario máximo pagado por la municipalidad, entendido como la suma de 

salario base más las remuneraciones adicionales correspondientes a quien en un momento 

determinado resulte ser el funcionario mejor pagado de la organización. Tal y como se ha indicado por 

la Procuraduría General de la República, lo cual compartimos, el salario que se tome de referencia es 

la suma global que recibe de forma particular un servidor en la institución.  

Ahora bien, surge la interrogante en torno a la forma en que se calcula el salario base del alcalde a 

partir de los criterios contenidos en el artículo 20 de cita, lo cual nos obliga a analizar el alcance y efectos 

de dicho extremo laboral. En este aspecto, es preciso aclarar de antemano que la labor de interpretación 

normativa ejercida por el órgano contralor está referida a las normas que integran el ordenamiento de 

control y fiscalización de la Hacienda Pública (artículo 10 de la Ley No. 7428), por lo que en estricto 

sentido la definición de los derechos laborales de los funcionarios públicos es materia ajena al ámbito de 

nuestras competencias. Sin embargo por tratarse de un tema de interés para la fiscalización de la Hacienda 

Pública y sin perjuicio de la interpretación que en este sentido realice la Procuraduría General de la 

República, nos referimos al tema a modo de opinión jurídica. 

 

Así las cosas, como primer paso en la determinación del salario del alcalde municipal, se tiene que 

tomar en cuenta la referencia del salario máximo efectivamente pagado en la municipalidad. Debe ser el 

salario total que conste en planilla correspondiente al funcionario que ostente la condición salarial 

superior, sobre lo cual aplica el diez por ciento adicional. A partir de lo anterior se tiene entonces la base 

salarial del alcalde, sobre la cual se calculan los pluses salariales a los que tenga derecho de acuerdo con el 

marco jurídico vigente. 

 

Un segundo momento, está relacionado con las variantes que presenta el salario de referencia para 

definir el salario del alcalde considerando la dinámica en la que se desenvuelve el tema de las 

remuneraciones. Así entonces, el salario base del alcalde puede variar en función de las condiciones 

personales de la remuneración de referencia y sus fluctuaciones, como por ejemplo los aumentos por costo 

de vida, los pluses salariales correspondientes.  En nuestro criterio es importante considerar que en este 

aspecto confluye el tema presupuestario; de ahí que una vez que se fija el monto de salario del alcalde, 
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éste se incorpora en el presupuesto institucional para el período correspondiente, tomando en cuenta la 

estimación de los recursos con sus eventuales variaciones para cubrir dicho extremo salarial; se da una 

proyección económica.  

 

Es importante señalar que desde el momento en que se presupuesta y empieza a pagar el salario del 

alcalde con base en el procedimiento aludido, se consolida el monto de la remuneración al que éste tiene 

derecho y por ende se incorpora a su esfera patrimonial. 

 

En otro orden de ideas, se encuentra la variación que puede sufrir el salario del alcalde en aquellos 

casos en  que ocurra una modificación al salario de referencia, bien porque se incorpora un salario 

superior de referencia o porque ocurre un cese de la relación laboral con el funcionario cuyo salario es la 

referencia para fijar la remuneración del alcalde.  

 

En el primer supuesto estaríamos ante un cambio en el salario de partida cuando en la escala salarial 

de la organización se fije un salario superior al utilizado en su momento, con lo cual para ser congruente 

con el espíritu de la ley, éste se convertiría en el nuevo parámetro para fijar la base remunerativa a la que 

tiene derecho el alcalde.  En este caso, si se produce una variación en el salario de referencia que supere la 

proyección presupuestaria, deberá de hacerse la respectiva modificación presupuestaria.  

 

En el segundo caso, surge la interrogante sobre si el cese de funciones por parte del funcionario cuyo 

salario es el máximo pagado de la municipalidad puede afectar el salario del alcalde ya fijado, tomando en 

cuenta un salario menor al utilizado de referencia. En relación con lo anterior es importante recordar que 

el salario es uno de los elementos esenciales de los contratos laborales, con lo cual atendiendo los 

principios que rigen la materia laboral y los derechos de los trabajadores, éste no podría afectarse en 

perjuicio de dicho funcionario. En este caso estaríamos frente a la figura del salario del alcalde, extremo 

de naturaleza laboral, el cual se encuentra en la esfera de derechos del funcionario como trabajador. 

 

Bajo la tesitura expuesta, este órgano contralor estima -a modo de opinión jurídica sin efectos 

vinculantes-, que a partir del momento en que se hace la fijación salarial con base en los parámetros de 

ley, se consolida una situación jurídica a favor del alcalde quien detenta un extremo laboral cierto y 

definido el cual produce efectos en su esfera patrimonial. De ahí que una disminución de su base salarial 

estaría afectando uno de los elementos esenciales de la relación de empleo del alcalde con la 

municipalidad. 

 

En conclusión, si ocurrido el cese de la relación laboral el salario tomado como referencia en su 

momento para fijar el salario del alcalde no es superado por un salario mayor en la planilla municipal, no 

podría afectarse la remuneración del alcalde con una disminución, ya que desde el punto de vista de 

derechos laborales del funcionario significaría una afectación en su esfera patrimonial y de derechos 

laborales.  

 

Lo anterior significa, en sentido contrario, que de darse un cambio en la planilla con un mayor salario 

al utilizado de referencia para calcular el salario del Alcalde, se tendría como efecto el ajuste a su base 

salarial, tal y como lo dispone al efecto el párrafo tercero del artículo 20 del Código Municipal. En este 

sentido, estimamos que al tratarse finalmente de un tema relacionado con un extremo laboral ha de 

atenderse lo que más favorezca al funcionario.  
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Ahora bien, debe indicarse que ésta es una situación particular que atañe al alcalde cuya 

determinación salarial tomó en cuenta en su momento la referencia salarial del ex asesor legal, la cual se 

mantiene en razón de la situación jurídica consolidada de aquél. Así las cosas en caso de darse una 

variante en la persona del alcalde como resultado del proceso electoral, la fijación salarial ha de cambiar y 

ha de considerar entonces el parámetro presupuestario correspondiente, así como el salario máximo 

pagado vigente de la municipalidad; ya no regiría entonces la referencia utilizada para el alcalde actual o 

saliente. 

 

2. ¿Es correcto que se ajuste el salario de un ex funcionario que tiene un sobresueldo cada vez que 
se aprueba los aumentos de ley y ese salario se convierta en la base para el cálculo del salario 
base del Alcalde municipal? 

 

De igual forma nos referimos a la presente pregunta como opinión jurídica, no vinculante por las 

mismas razones expuestas supra. 

 

Sin ahondar sobre la composición salarial del ex funcionario, cabe señalar que según lo ha reconocido 

la jurisprudencia administrativa, el salario que se toma de referencia se entiende de manera global, pues 

incluye la base y los respectivos pluses salariales.  

 

Al darse el cese de la relación laboral, el salario que se mantiene para los cálculos respectivos del 

alcalde lo constituye entonces el vigente a ese momento y mientras no tenga una referencia superior, la 

base salarial del alcalde se mantiene invariable. En este sentido el salario último devengado por el asesor 

legal se mantiene únicamente como referencia para la fijación del salario del alcalde municipal, con lo 

cual no admite la posibilidad de aplicar aumentos de ley.   

 

Bajo la tesitura expuesta en relación con los aumentos de ley, debe indicarse que no aplicarían bajo las 

circunstancias señaladas, dado que no pueden otorgarse a un funcionario que ha dejado de laborar para la 

entidad respectiva. Los aumentos de ley aplicarían para el salario efectivamente pagado a un funcionario 

municipal. 

 

3. ¿ Es correcto que se mantenga en una relación de puestos, el salario de un ex funcionario que 
tiene un sobresueldo ? 
 

 

De frente a esta interrogante, es necesario precisar lo que contiene una relación de puestos desde el 

punto de vista presupuestario.  Así entonces se configura como el “ documento técnico legal que refleja la 

agrupación de todos los puestos según clasificación, unidades administrativas y la asignación 

presupuestaria mensual y anual, correspondiente a los salarios base y pluses salariales legalmente 

establecidos.”
2
 

                                                 

2
 Decreto Ejecutivo Nº 31089-H Procedimiento para la aplicación de las directrices y regulaciones de política 

salarial, empleo y clasificación de puestos de los ministerios, demás órganos según corresponda entidades públicas 

cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria para el año 2004.  
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Así en una relación de puestos, se refleja la información de las plazas vigentes de la institución con su 

respectiva categoría salarial. En ese sentido, los movimientos de personal determinan finalmente si una 

plaza se encuentra ocupada o vacante. Diferente es la información que se contiene en la planilla 

institucional, la cual detalla el salario global de cada funcionario de acuerdo con sus condiciones 

particulares y de cara a su efectivo pago, al estar incorporado en la institución. 
 

En la línea expuesta, ocurrido un cese de la relación laboral lo que se refleja finalmente en la relación 

de puestos es la plaza respectiva en estado vacante, no así el detalle del salario del funcionario cesante. 

 

 

Finalmente de acuerdo con lo expuesto, el salario del ex funcionario se mantiene únicamente como 

referencia para sustentar la fijación del alcalde. Es importante recordar que para efectos presupuestarios 

cuando se presente el detalle del salario del alcalde debe hacerse la aclaración respectiva.  

 

 

De la forma expuesta se atiende su solicitud. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 
Lic. German Brenes Roselló   Licda. Rosita Pérez Matamoros 

Gerente de División                                        Fiscalizadora 
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