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Al contestar refiérase 

al oficio No. 12392 

 
15 de diciembre de 2010 
DFOE-SM-1610 

 
 
Señora 
Doris Viales Viales 
Secretaria Concejo 
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 
Guanacaste 
 
Estimada señora: 
 

Asunto:  Solicitud de criterio en torno a la posibilidad de pago a alcalde o 
alcaldesa suplente que ejerce como órgano decisor en un 
procedimiento administrativo.  

 
Con el ruego de que lo haga del conocimiento del Concejo Municipal de Santa 

Cruz, se atiende oficio SM-1260-Extr.25-2010, recibido el pasado 27 de octubre, 
mediante el cual consulta a esta Área de Fiscalización de la Contraloría General de la 
República, si procede reconocimiento de pago por los servicios prestados, en el caso 
de un alcalde suplente llamado a actuar como órgano decisor en un procedimiento 
administrativo, ante la eventualidad de que el alcalde titular pudiera enfrentar un 
conflicto de intereses. 

 
Al respecto, se indica lo siguiente: 

 

1.- Antes de emitir el criterio, es necesario advertir que en el ejercicio de la 
potestad consultiva atribuida a la Contraloría General y normada en el artículo Nro. 29 
de su Ley Orgánica, Nro. 7428 del 4 de setiembre de 1994 y la Circular Nro. CO-529 
publicada en La Gaceta 107 del 5 de junio de 2000, 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), este órgano contralor no tiene por norma 
referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la administración 
activa. En virtud de ello, el criterio ahora rendido por esta Área, en atención a su 
consulta, se emite en términos generales. 
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2.- La Administración debe reconocer el justo pago por los servicios que recibe 

de sus funcionarios y empleados, ya sean estos permanentes o temporales o bien que 
sean llamados a ejercer de manera coyuntural, de manera que esa retribución 
devuelva al funcionario el valor del tiempo y dedicación empleados en el cumplimiento 
de la función encomendada, esto a efecto de evitar, en ese tanto, un enriquecimiento 
sin causa de la Administración. 

  
3.- El justo pago, debe partir de las características personales propias del 

funcionario encargado de la función encomendada, para lo cual, entre otras cosas, se 
deben considerar, grado académico, tiempo efectivamente utilizado en las funciones 
encomendadas y debidamente documentadas a satisfacción de las autoridades 
municipales. En el caso especial de los alcaldes, debe tenerse presente lo establecido 
en el artículo Nro. 20 del Código Municipal en lo referente al salario de estos 
funcionarios, para lo cual se debe considerar lo indicado con respecto al 
reconocimiento de prohibición y ajustes en los casos de personas que son acreedoras 
de pensión por jubilación. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. German Mora Zamora Lic. Ricardo A. Arias Camacho 
Gerente de Área           Fiscalizador 
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