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MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 
Estimado señor: 

 

Asunto: Se rechaza consulta del Concejo Municipal del Alcalde Municipal sobre la 
forma de calcular el salario del vicealcalde para el período siguiente.  

 

Damos respuesta al oficio del Concejo Municipal no. SCM-SM 100923 de 20 de setiembre 
de 2010 y al oficio no. AMSM/225-2010 del 14 de setiembre de 2010 del señor Alcalde, 

mediante los cuales se requiere aclaración sobre la forma en que se calculará el salario del 

vicealcalde, pues se indica que es el 80% por ciento del salario del alcalde, pero no saben si se 
refiere al salario base o al salario completo. Asimismo, a efectos de determinar si se le debe 

pagar prohibición. 

 

I.- Motivo de la consulta: 
 

Consulta el Concejo Municipal sobre la forma en que se calculará el salario del vicealcalde, 

pues se indica que es el 80% por ciento del salario del alcalde, pero no saben si se refiere al 

salario base o al salario completo. Además, consulta si se le debe pagar prohibición. 

 
Aunado a ello, señala que los recursos que se tienen en la municipalidad son insuficientes 

por lo que no pueden mantener ni la estructura básica operativa y menos están en capacidad de 

pagar un salario adicional como el del vicealcalde.  El Alcalde, por su parte, en el oficio referido 
consulta cómo financia la plaza del vicealcalde, pues la institución que representa está en una 

situación financiera crítica y los ingresos para cubrir los gastos operativos que llevan 

ordinariamente están muy limitados. 
 

Señala además, que al crearse la plaza de vicealcalde, el presupuesto ordinario 2011 no 

presenta ingresos suficientes para hacer frente a un salario tan elevado y sus cargas sociales, y 

están trabajando este año con presupuesto desactualizado pues no se aprobó el PAO 2010 y 

tuvieron problemas judiciales con los reajustes salariales que no se cancelaron por falta de 

ingresos. por lo que el municipio no está en capacidad de crear una plaza con un costo tan alto 

pues ello puede generar un problema institucional en la situación financiera. 
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II.- Sobre la admisibilidad: 
 
De conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República número 7428 del 07 de setiembre del año 1994, y la circular número CO-529, 

publicada en La Gaceta número 107 del 05 de junio del año 2000, denominada “Circular sobre 
la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, la gestión que se 

nos formula no se ajusta a los términos expuestos, pues no se acompaña el dictamen de la 

asesoría legal, tal y como lo dispone la normativa señalada.  

  
Recordemos que el dictamen o informe de la asesoría legal que se agregue a la gestión  

debe ser un estudio específico, profundo y serio, que comprenda la interpretación que brinda  

esa entidad administrativa sobre el tema o temas que interesan al jerarca; debe hacer referencia 
tanto a  la normativa, como a la jurisprudencia -administrativa y judicial- y doctrina que, a 

criterio del profesional correspondiente, sean atinentes con la inquietud o inquietudes a 

dictaminar, y que luego serán eventualmente sometidas a nuestra consideración.  Por otra parte, 

en ese informe se debería llegar a una determinada posición sobre el tema en consulta 

 

De conformidad con lo expuesto procedería el rechazo de plano de la gestión consultiva sin 

perjuicio de su presentación posterior; sin embargo, en un afán de colaboración procederemos a 

hacer algunas consideraciones sobre lo consultado con el fin de orientar a esa entidad municipal 

sobre las acciones a seguir,  por ser ello de su competencia.  

 
II.- Criterio del Despacho 
 

Es pertinente señalar, en primera instancia, que en el ejercicio de la potestad consultiva 

atribuida a la Contraloría General, y la Circular no. CO-529 sobre la atención de consultas 

dirigidas a la Contraloría General de la República (publicada en el diario oficial La Gaceta no. 
107 del 5 de junio de 2000), el órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y 

situaciones concretas que deben ser resueltas por la administración respectiva, sino que en el 

ejercicio de sus funciones emite criterios generales que deben orientar a las administraciones en 

la toma de sus decisiones y que resultan vinculantes en lo de su competencia. 

 

En razón de lo anterior, damos respuesta a la consulta con respecto a la forma de calcular el 
salario del vicealcalde. En cuanto a los problemas financieros sin bien entendemos la crítica y 

lamentable situación presupuestaria que aqueja a esa entidad municipal, no le compete a este 

órgano contralor emitir criterio al respecto por la vía de la consulta, por lo que en ese punto se 
procede al rechazo de la gestión. 

 

Para definir cuál es la forma de calcular el salario del vicealcalde debe partirse del salario  
que constituye su referente, sea el salario del alcalde.  Al respecto el artículo 20 del Código 

Municipal señala: 

“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 

¢100.000.000,0

0  

¢150.000,00  
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De 

¢100.000.00

1,00  

a 

¢200.000.000,0

0  

¢200.000,00  

De 

¢200.000.00

1,00  

a 

¢300.000.000,0

0  

¢250.000,00  

De 

¢300.000.00

1,00  

a 

¢400.000.000,0

0  

¢300.000,00  

De 

¢400.000.00

1,00  

a 

¢500.000.000,0

0  

¢350.000,00  

De 

¢500.000.00

1,00  

a 

¢600.000.000,0

0  

¢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”.  

Al efecto, en oficio de esta Contraloría General DAJ-1866 de 2 de septiembre de 1998, se 
indicó que “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 señalado1: 

                                                
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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 “...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.  

    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. ...” 

 En el oficio no. 04973, DJ-2083-2010 del 28 de mayo de 2010, al referirse al salario del 

alcalde municipal este órgano contralor concluyó: 

 “ 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 
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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”. 

De conformidad con lo expuesto, tenemos que el salario del alcalde como regla de 

principio se calcula según los parámetros o cánones presupuestarios establecidos en la escala 

salarial establecida en el numeral 20 de referencia, salvo cuando se advierta en la entidad 

municipal la existencia de un salario mayor en alguno de los funcionarios municipales.  En ese 
caso, en la determinación del salario del alcalde municipal, se tiene que tomar en cuenta la 

referencia del salario máximo efectivamente pagado en la municipalidad (entendido por esto  la 

suma global –salario base más pluses salariales-  que recibe de forma particular un servidor en 
la institución). 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. 

Ahora bien, en el caso puntual de la consulta, el salario del vicealcalde, el numeral 20 del 

Código Municipal, expresamente señala que 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”.  

La interpretación que este órgano contralor da a esta norma –a título de opinión jurídica, 

sin perjuicio de las interpretaciones auténticas de la Asamblea Legislativa y oficial del órgano 

procurador-, es que el salario del primer vicealcalde constituye el 80 por ciento del salario base 

del alcalde, determinado este salario ya sea de conformidad con los cánones presupuestarios 

establecidos en la norma o según el otro procedimiento explicado cuando existe un funcionario 

municipal con un salario mayor, en donde el salario del alcalde no podrá ser inferior –en menos 
de un diez por ciento- al devengado por el funcionario de la entidad con un salario máximo 

mayor al establecido en la tabla, según los cánones presupuestarios.  Es decir, que el alcalde 

tendrá como su salario, el salario máximo pagado por la municipalidad más un diez por ciento.  

 Establecido el salario base del alcalde, sobre éste se calcula el ochenta por ciento para 

remunerar el salario del vicealcalde y una vez determinado ese ochenta por ciento sobre el 

salario base del alcalde, procederá calcular el pago de la prohibición para el vicealcalde en el 
supuesto de que reúna todos los requisitos obligatorios para el pago de la compensación salarial 

por concepto de la prohibición que le asiste en el ejercicio de la profesión liberal que ostente, al 

asumir el cargo de vicealcalde.  Igual situación ocurre en el supuesto de que el señor vicealcalde 
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disfrute de pensión o jubilación, determinado el salario base (que constituye un ochenta por 

ciento del salario base establecido para el alcalde), sobre ese se pagará un porcentaje adicional 

por concepto de la jubilación. 

En este punto –dado que al señor vicealcalde por disposición expresa de ley le aplican las 

mismas reglas que al alcalde titular en punto al pago de prohibición y jubilación- es importante 

señalar que  en el caso de las Municipalidades,  el artículo 20, párrafo segundo, del Código 
Municipal fue derogado parcialmente en forma tácita  por los artículos 14 y 15 de la Ley contra 

la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, en lo que se refiere al régimen de dedicación exclusiva, 

por cuanto en estos últimos se establece la prohibición para ejercer profesiones liberales a 

ciertos funcionarios públicos, incluyendo al alcalde municipal.  El régimen de prohibición no es 

consensuado entre el funcionario y la administración contratante, la prohibición impone 

limitaciones a una libertad fundamental en virtud de una norma y es inherente al cargo o puesto 

que se ocupa, según la lista taxativa que se enuncia en el numeral de comentario.   

En consecuencia, no procede firmar ningún tipo de contrato ni hacer algún pago, por 

concepto de dedicación exclusiva con el alcalde y, por ende, ahora con el vicealcalde pues 

ambos se encuentran incluídos en el régimen de la prohibición que establece dicha normativa.  

Partiendo de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales en análisis, sean 

los artículos 14 y 27 de la Ley no. 84222,  nos interesa destacar que  estos numerales establecen 

                                                
2
 “Artículo 14. —Prohibición para ejercer profesiones liberales. No podrán ejercer profesiones liberales, 

el presidente de la República, los vicepresidentes, los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal 

Supremo de Elecciones, los ministros, el contralor y el subcontralor generales de la República, el defensor 

y el defensor adjunto de los habitantes, el procurador general y el procurador general adjunto de la 

República, el regulador general de la República, el fiscal general de la República, los viceministros, los 

oficiales mayores, los presidentes ejecutivos, los gerentes y los directores administrativos de entidades 

descentralizadas, instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas, los superintendentes de 

entidades financieras, de valores y de pensiones, sus respectivos intendentes, así como los alcaldes 

municipales y los subgerentes y los subdirectores administrativos, los contralores y los subcontralores 

internos, los auditores y los subauditores internos de la Administración Pública, así como los directores y 

subdirectores de departamento y los titulares de proveeduría del Sector Público. Dentro del presente 

artículo quedan comprendidas las otras profesiones que el funcionario posea, aunque no constituyan 

requisito para ocupar el respectivo cargo público. De la prohibición anterior se exceptúan la docencia en 

centros de enseñanza superior fuera de la jornada ordinaria y la atención de los asuntos en los que sean 

parte el funcionario afectado, su cónyuge, compañero o compañera, o alguno de sus parientes por 

consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. En tales casos, no deberá afectarse el 

desempeño normal e imparcial del cargo; tampoco deberá producirse en asuntos que se atiendan en la 

misma entidad pública o Poder del Estado en que se labora.” 

 

“Artículo 27. —Prohibición para ejercer profesiones liberales. No podrán ejercer profesiones liberales, el 

Presidente de la República, los vicepresidentes, los magistrados propietarios tanto del Poder Judicial 

como del Tribunal Supremo de Elecciones (incluidos en este último caso los que asuman tal condición 

con arreglo a lo que establece el artículo 100 de la Constitución Política), los ministros y viceministros de 

gobierno, el Contralor y el Subcontralor Generales de la República, el Defensor y el Defensor adjunto de 

los Habitantes, el Procurador general y el Procurador General adjunto de la República, el Regulador 

General de la República, el Fiscal General de la República, los oficiales mayores, los presidentes 

ejecutivos, los gerentes generales y los gerentes y subgerentes que orgánicamente dependan de éstos, así 

como los directores y subdirectores generales de los órganos desconcentrados, y también los directores y 

subdirectores de las áreas, unidades, departamentos o dependencias -según la nomenclatura interna que 

corresponda- administrativas de la Administración Pública, los superintendentes de entidades financieras, 

de valores y de pensiones y sus respectivos intendentes, los alcaldes municipales, los auditores y los 

subauditores internos –sin importar la nomenclatura que éstos reciban siempre que realicen funciones y 

tareas como tales– de la Administración Pública. También quedarán cubiertos por esta prohibición los 
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una lista taxativa de altos cargos públicos, (en el caso de la estructura municipal, entre otros, el 

alcalde, el auditor interno, el jefe de proveeduría) cuyos funcionarios titulares se encuentran 

cubiertos por el régimen de prohibición que a tal efecto se establece. 

Interesa también destacar que para que resulte aplicable la retribución prevista en el 

numeral 15 de la mencionada Ley no. 8422, se deben cumplir los tres presupuestos establecidos 

por el artículo 14, a saber, ostentar alguno de los puestos públicos mencionados expresamente 
por la norma (el aspectos funcional) y, además, dicho servidor público debe contar con el grado 

académico necesario, así como en su caso encontrarse debidamente incorporado al colegio 

profesional respectivo, que lo faculte para ejercer alguna o varias profesiones liberales. Es decir, 

no basta con que una persona desempeñe alguno de los cargos públicos enumerados por el 

artículo 14, sino que para que proceda el pago de la prohibición respectiva, dicho funcionario 

debe estar en posibilidad de beneficiarse por el ejercicio de la o las profesiones que posea. 

En cuanto a la aplicación de la Ley no. 8422,  en lo que se refiere a la prohibición de 

ejercer profesiones en forma liberal y su consiguiente compensación en virtud de esa 

restricción, este Despacho en el ámbito de la estructura municipal ha tenido oportunidad en 

múltiples ocasiones de referirse a esta materia, mediante diversos oficios los cuales pueden ser 
consultados en la dirección electrónica www.cgr.go.cr o bien solicitarlos a la plataforma de 

servicios de esta institución.   Véanse entre otros  los oficios DAGJ-0582-2005 (02786) del 8 de 

marzo de 2005 y el oficio DAGJ-1471 (06398) y sobre temas afines los oficios  no. 14152 del 
30 de noviembre de 2007 DAGJ-1526-2007 y el  no. 13964 del 26 de noviembre de 2007, 

DAGJ-1508-2007. 

  
 De esta forma, dejamos evacuada su consulta. 

 

 

Atentamente, 

 

   

 

Lic.Roberto Rodríguez Araica      Licda. Silvia María Chanto Castro 

Gerente División      Abogada fiscalizadora 
 

SCHC/ysp 

 
Cc  División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

NI: 17797, 17800 

G: .2010002374-1 y 20102375-1 

                                                                                                                                          
jefes o encargados de las áreas, unidades o dependencias de proveeduría del sector público. Para tal 

efecto, la mención que el artículo 14 de la Ley, hace en cuanto a los directores y subdirectores de 

departamento, debe entenderse referida exclusivamente a la persona o personas que ocupen un puesto de 

jefatura en las proveedurías del sector público. Dentro del presente artículo quedan comprendidas las 

otras profesiones que el funcionario posea, aunque no constituyan requisito para ocupar el respectivo 

cargo público.”  


