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Estimado Señor Diputado: 
 

ASUNTO: Reconocimiento de prohibición al Alcalde Municipal de Cartago.   
 
Me refiero a su oficio N° ML-CGF-MG-115-06-2010, recibido el 16 de junio pasado, mediante el 

cual solicita se le indiquen las acciones que ha llevado a cabo el órgano contralor, “(…) en relación con 
el salario del Alcalde de la Municipalidad de Cartago, señor Rolando Rodríguez”.   

 
Sobre el particular, y retomando lo conversado días atrás en este Despacho, interesa mencionar 

que en el caso específico las acciones de fiscalización llevadas a cabo por la Contraloría General (como 
parte del estudio que en materia de prohibición está llevando a cabo en todas las municipalidades del 
país), evidenciaron un presunto reconocimiento indebido a favor del Alcalde Municipal, el cual según 
cifras internas de la corporación fue de ¢26.243.126,60 (veintiséis millones doscientos cuarenta y tres 
mil ciento veintiséis colones con sesenta céntimos).  

 
A fin de aclarar algunas dudas en torno a dicho extremo, se convocó al Alcalde Municipal a una 

audiencia oral con funcionarios de nuestra División Jurídica el 7 de diciembre de 2009, en la cual se 
expusieron una serie de inquietudes referentes al tema y se analizaron los antecedentes que rodearon el 
inicio del reconocimiento, incluyendo la norma legal invocada para tal efecto y los atestados 
académicos y profesionales del señor Rodríguez Brenes. 

 
Cabe mencionar, que mediante el oficio N° AM-1679-2009 -recibido el 16 de diciembre de 2009-

, el señor Alcalde Municipal manifestó a la Contraloría General en lo que interesa lo siguiente: 
 

“(…) el suscrito en condición de Alcalde Municipal de Cartago, y examinado con 
detenimiento los argumentos de la Contraloría en la audiencia del 7 de diciembre 
de 2009, realizadas las consultas con la parte legal municipal y de recursos 
humanos, manifiesto que en forma voluntaria procederé a devolver el monto que he 
percibido por concepto de prohibición (…)”.    
 

Tomando en cuenta el compromiso asumido ante el órgano contralor, se envió a este último el 
oficio N° AM-103-2010 del 27 de enero del año en curso, a través del cual se remitieron algunos 
documentos, incluido el memorial N° AM-M-001-2010 en el que el Alcalde Municipal indicó que 
reintegraría un monto de ¢15.000.000,00 (quince millones de colones) –lo cual acreditó mediante copia 
de un depósito hecho a favor de la municipalidad de Cartago- y el monto restante en rebajos 
quincenales de planilla. 
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En ese sentido, importa destacar que en lo sucesivo y en atención a requerimientos de la 

Contraloría General, dirigidos como parte de sus acciones de seguimiento con relación a este caso, el 
Alcalde Municipal ha estado remitiendo de manera quincenal copia de las planillas en las que constan 
los rebajos mensuales practicados.          

 
Por otra parte, en cuanto al tema de la responsabilidad administrativa que pudiera derivarse para 

el Alcalde Municipal, luego de analizar con detalle la información, documentación y pruebas del caso 
remitidas por la Auditoría Interna, como resultado de las indagaciones que el órgano contralor le 
solicitó realizar, no constan elementos de juicio que en principio pudieran llevar a la eventual 
imposición de una sanción en el ámbito administrativo. 

 
Finalmente, en cuanto a la responsabilidad civil asociada con este caso, y en respuesta a 

manifestaciones formuladas por el órgano contralor en punto a dicho extremo, el Alcalde Municipal 
manifestó que: “(…) informamos a este Ente Contralor que este es un tema cerrado de manera 
definitiva y que desde nuestra óptica, la legalidad se ha restablecido archivándose en forma definitiva 
el expediente a que este caso se refiere, una vez recuperadas (sic) en su totalidad los recursos públicos 
involucrados (…)”. (Oficio conjunto AM-466-2010, DRH-336-2009 y TM-211-2010).   

 
Así las cosas, las acciones de fiscalización llevadas a cabo por este órgano contralor, y desde 

luego, contando con la anuencia del señor Alcalde a devolver lo pagado sin tener que acudir a un 
procedimiento administrativo o judicial, han permitido la recuperación de los recursos públicos 
comprometidos en este caso, los cuales según el esquema propuesto se cubrirían totalmente antes que 
finalice el plazo de nombramiento del Alcalde Municipal.  

 
Finalmente, y sin obviar el hecho de que la documentación que consta en el expediente levantado 

al efecto, bien puede ser consultada en la División Jurídica de este órgano contralor, no dejo de 
indicarle que la Contraloría General seguirá dándole seguimiento a este caso, y se asegurará que en 
atención al compromiso asumido las sumas que fueron reconocidas sean reintegradas en su totalidad a 
las arcas municipales. 

 
En los términos anteriores dejo atendido su requerimiento. 
 
Atentamente;  
 
 
 
 
 

Lic. German Brenes Roselló 
Gerente de División 

 
Rbr/ 
Ni: 11696 
Ci Archivo Central. 


