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Al  contestar refiérase 

al oficio Nro. 02724 

23 de marzo, 2011 
DFOE-DL-0206 

 
Señor 
Alexander Cano Castro 
Presidente Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Remisión del informe Nro. DFOE-DL-IF-3-2011 sobre el pago 
de anualidades al Alcalde Municipal de San José. 

 
Para su conocimiento y fines pertinentes, me permito remitirle el informe 

Nro. DFOE-DL-IF-3-2011, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa, en el cual se consignan los resultados del estudio referente al pago de 
anualidades al Alcalde Municipal y las conductas y actos administrativos que 
sustentaron dicha erogación. 

 
El citado estudio se realizó en el marco de la facultad establecida en los 

artículos 12 y 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, para 
realizar investigaciones especiales a los entes y órganos, sujetos a su fiscalización o 
tutela, de cara al ejercicio de las competencias constitucionales –artículos 183 y 
184- y legales que le otorgan la tutela objetiva de los fondos que integran la 
Hacienda Pública Municipal1. 

 
El período del análisis comprendió entre el 1º de diciembre del 2007 y el 31 de 

marzo del 2009, el cual se amplió cuando se consideró necesario y se efectuó de 
conformidad con el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público (M-2-2006-CO-DFOE). 

 
En reunión celebrada el 23 de marzo de 2011, en la Municipalidad de San 

José, fueron presentados los resultados del presente estudio a funcionarios de ese 
ayuntamiento. 

 
En el estudio efectuado se determinó que ese Gobierno Local realizó pagos 

por concepto de anualidades al Alcalde Municipal, sin que para ello hubiera contado 
con contenido económico debidamente presupuestado y tampoco contó con norma 
legal habilitante para ejecutar dicho egreso. 

                                                           
1
  Dentro de las cuales se encuentran el ordinal 175 de la Constitución Política, así como los artículos 

4, 8, 9, 11, 12, 18 y 19  de la Ley No.7428 y los numerales 5 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Ley No. 8131) y 91, 97, 99, 102 y 103  del 
Código Municipal; entre otras 
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1. Ejecución del pago por concepto de anualidades sin contenido 
económico debidamente presupuestado. 
 
La administración municipal de San José en los presupuestos ordinarios 

2007 y 2008 (aprobados por la Contraloría General de la República mediante 
informes Nros. DFOE-SM-214-2006 del 18 de diciembre de 2006 y DFOE-SM-77-
2007 del 10 de diciembre de 2007), dio contenido económico a la subpartida 
denominada “anualidades” o “retribución por años servidos” a fin de efectuar el pago 
de las anualidades correspondientes a los funcionarios ordinarios municipales. 

 
En virtud de una consulta del Alcalde Municipal, señor Johnny Araya 

Monge, relacionada con la procedencia del pago de anualidades al Alcalde 
Municipal, el Departamento de Recursos Humanos mediante oficio No.1272-DRH-
2007 del 28 de noviembre del 2007, solicitó criterio a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos sobre la procedencia o no de dicho reconocimiento.  Dicha Dirección, 
mediante oficio DAJ-7917-5-2007 del 11 de diciembre del 2007, concluye que 
resulta procedente el pago del rubro de las anualidades al Alcalde Municipal. 

 
Así, mediante resolución No.1352-DRH-2007 del 13 de diciembre del 

2007, el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de San José 
resuelve “a) Acreditar el derecho, en este caso del Ing. Johnny Araya Monge, a 
percibir las anualidades propias del ejercicio de puestos en el sector público, 
incluyendo su función como Ejecutivo Municipal y posteriormente, como Alcalde.  b)  
Definir que la cantidad de anualidades a reconocerle al Ing. Araya Monge, 
corresponden a los periodos comprendidos entre: b.1.) Del 10 de setiembre de 1991 
al 1 de julio del 2001; b.2.) Del 3 de febrero del 2003 al 4 de febrero del 2007; c)  Del 
05 de febrero del 2007 en adelante.” 

 
Lo anterior lo fundamenta en las resoluciones Nos.1999-000397 y 2007-

000676 dictadas por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y el criterio 
vertido por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San José –
oficio DAJ-7917-2007 citado-. De ahí, que la Municipalidad de San José, con la 
resolución del Departamento de Recursos Humanos señalada, hace efectivo el pago 
de anualidades a partir de la última bisemana de diciembre del 2007. 

 
Así las cosas, la Municipalidad de San José, omitiendo el procedimiento 

administrativo presupuestario, dispuso de una parte del contenido económico 
presupuestado para el pago de anualidades a los funcionarios ordinarios del 
Gobierno Local, para hacer efectivo el pago de anualidades al Alcalde Municipal, 
ejecución que se efectuó al margen del ordenamiento jurídico, en particular, de los 
principios de legalidad, legalidad presupuestaria, gestión financiera y especialidad 
cuantitativa y cualitativa, trasgrediendo los ordinales 11 de la Constitución Política y 
5 incisos b) y f) de la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos (LAFPP) y el numeral 103 del Código Municipal. 
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En este caso particular, la única forma en que la Municipalidad de San 
José hubiera podido variar los presupuestos ordinarios a fin de dar contenido 
económico a un gasto no previsto, era mediante una modificación presupuestaria, o 
bien, un presupuesto extraordinario, a fin de reforzar la partida, tomando en 
consideración que dicha variación presupuestaria –modificación o presupuesto 
extraordinario- por tener un efecto legal en los presupuestos ordinarios, solo podía 
realizarse y fundamentarse en estricto apego a los principios de cita y tomando en 
consideración las restricciones legales y reglamentarias correspondientes y 
normadas en el “Manual de normas técnicas sobre presupuesto que deben observar 
las entidades, órganos descentralizados, unidades desconcentradas y 
municipalidades, sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la 
República”, en el “Reglamento sobre variaciones al presupuesto de los entes y 
órganos públicos, municipalidades y entidades de carácter municipal”, en lo 
dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República (LOCGR) y en lo establecido sobre la materia en el Código Municipal y el 
resto de normativa legal aplicable. 

 
No obstante, y al margen de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico en 

cuanto al procedimiento presupuestario que se debió seguir a fin de reforzar la 
partida presupuestaria y ejecutar un gasto no previsto en los  presupuestos 
ordinarios de los años 2007 y 2008, la Municipalidad de San José adquirió un 
compromiso económico sin tener contenido presupuestario para ello y para cumplir 
con el mismo, pagó dicho compromiso con cargo a una partida cuyo fin era el pago 
de anualidades de los funcionarios ordinarios municipales. 

 
En la especie, lo que operó fue una práctica -ilegítima- de parte de la 

Municipalidad de San José de ejecutar un gasto no previsto en los presupuestos 
ordinarios de los años 2007 y 2008. Acto ejecutorio sin base válida y eficaz, sin 
sustento o justificación normativa ni potestad para tal efecto. En criterio de este  
Órgano Contralor, la Corporación Municipal se excedió en sus competencias y fue 
más allá de la habilitación que le brinda el ordenamiento jurídico. Aún más, no existe 
una situación de hecho que soporte las actuaciones municipales de pago, 
convirtiéndolas -en definitiva- en una circunstancia anormal y en clara desaplicación 
de los principios de uso adecuado de los recursos, economía, eficiencia, eficacia, 
probidad, legalidad, entre otros. 

 
Por ende, cuando la Municipalidad de San José procedió a cancelarle al 

señor Araya Monge el reconocimiento de las anualidades, sin tener la partida 
contenido presupuestario para dicha erogación, expediente formado y ni siquiera 
haber respetado el proceso de aprobación presupuestaria, en cada pago vulneró el 
ordenamiento jurídico, ya que careció de una decisión administrativa fundada y 
previa que justificara esas actuaciones materiales. 

 
Cabe destacar que, aún y cuando la partida de anualidades disponía de 

contenido presupuestario, éste tenía como finalidad cubrir el monto de las 
anualidades dispuesto para los funcionarios ordinarios y no consideraba el pago de 
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anualidades del Alcalde Municipal. Prueba de ello es que la Municipalidad de San 
José tuvo que formular el presupuesto extraordinario 1-2008, a fin de dar contenido 
económico a esa partida y así poder cumplir con dicho pago a partir de junio del 
2008; sin embargo, ya había ejecutado el pago a partir de la última bisemana de 
diciembre del 2007 y hasta la segunda bisemana del mes de mayo del 2008, sin 
contar con el contenido económico correspondiente previo a la ejecución. 

 
Presupuesto extraordinario (1-2008) que, cabe destacar, la Contraloría 

General mediante oficio No. DFOE-SM-0353 (02263) del 14 de marzo de 2008 
improbó, en lo referente al contenido económico dispuesto para el pago del 
reconocimiento de anualidades al Alcalde Municipal, por cuanto dicho pago carece 
de justificación legal, improbación que se reitera mediante oficio No. FOE-SM-0682 
(03937) del 6 de mayo de 2008. 

 
Aunado a lo expuesto, cabe destacar que la resolución del 

Departamento de Recursos Humanos, mediante la cual se acoge la gestión 
presentada por el Alcalde Municipal, no sustituye el procedimiento administrativo 
presupuestario formal de la Administración requerido para lograr el contenido 
económico suficiente, que en parte permitiera dar validez al acto de ejecución del 
gasto. 

 
Además, cabe agregar que, en razón de que se está en presencia de un 

pago que como ha quedado acreditado fue realizado por la Municipalidad de San 
José sin que se contara con el contenido presupuestario y que se encuentra al 
margen del ordenamiento jurídico, se requiere anular los actos administrativos en 
cuestión, independientemente, de que el Alcalde Municipal haya procedido a la 
devolución de las sumas recibidas por concepto de anualidades a que se refiere 
este informe. 

 
Es en atención a ello que la Contraloría General, en el ejercicio debido 

de sus potestades constitucionales y legales, en defensa de los intereses de la 
Hacienda Pública, encuentra indispensable la declaratoria de nulidad en vía 
administrativa o jurisdiccional según corresponda, de los actos administrativos 
emitidos por la Municipalidad de San José tendientes al reconocimiento de 
anualidades del Alcalde y la ejecución de los pagos en cuestión. 

 
2. Ejecución del pago por concepto de anualidades sin norma legal 

habilitante. 
 
El pago realizado por concepto de anualidades al señor Johnny Araya 

Monge -Alcalde Municipal- por un monto de cinco millones trescientos doce mil  
ciento setenta y tres colones con sesenta y cinco céntimos (¢5.312.173.65) a partir 
de la última bisemana de diciembre del 2007 y hasta la segunda bisemana de mayo 
del 2008, no se sustenta en norma legal que habilite la ejecución del egreso. 
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Tanto la resolución del Departamento de Recursos No.1352-DRH-2007, 
como la ejecución del pago se realizaron al margen del bloque de legalidad, del 
principio de juridicidad y de los  criterios de la Contraloría General de la República, 
de la Procuraduría General de la República, del Tribunal Contencioso Administrativo 
y Civil de Hacienda, así como del criterio reciente de la Sala Segunda de la Corte 
Suprema de Justicia, los cuales han expresado de forma reiterada que resulta 
improcedente el pago de anualidades a favor de los alcaldes municipales. Lo 
anterior por cuanto: 

 
a) No son funcionarios adscritos a una relación de empleo público o 

laboral, sino que su relación con las respectivas corporaciones municipales es “sui 
generis”, nombrados en sus cargos por elección popular.   

 
b) A los Alcaldes Municipales no les es aplicable la Ley Nro. 6835 del 

22 de diciembre de 1982, en materia de aumentos anuales por antigüedad.   
 
c) Los Alcaldes Municipales tienen un régimen de retribución y 

aumento anual de sus servicios, establecido por el numeral 20 del Código Municipal, 
razón por la cual, atendiendo al principio de legalidad, ese es el único sistema 
aplicable y regulador de sus ingresos (al respecto, ver oficios de la Contraloría 
General de la República Nros. 2809 (FOE-SM-0468) y 2263 (FOE-SM-0353) de 
fechas 14 de marzo y 3 de abril, respectivamente, ambos del 2008, dictámenes de 
la Procuraduría General de la República C-026-96, C-276-98, C-174-99, C-022-
2000, OJ-060-2003, C-087-2006 y C-070-2008,  resolución del Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda Nro.1663-2009 de las 8:52 horas del 17 de 
agosto del 2009, votos Nros. 2010-000698, 2010-000884, 2010-000885 y 2010-
000942 de las  14:48 horas del 20 de mayo de 2010, 08:55 horas del 18 de junio de 
2010, 09:00 horas del 18 de junio del 2010 y 11:00 horas del 30 de junio del 2010, 
respectivamente, de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que 
establecen la improcedencia de dicho reconocimiento). 

 
Cabe destacar que mediante resolución No. 1663-2009 de las 08:52 

horas del 17 de agosto del 2009, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda, Segundo Circuito Judicial de San José, refiere a la improcedencia del 
pago por concepto de anualidades a quien ocupe el cargo de Alcalde Municipal, al 
declarar con lugar en todos sus extremos la demanda incoada por la Contraloría 
General de la República contra la Municipalidad de Vásquez de Coronado, en virtud 
de la conducta en la que incurrió dicho Gobierno Local al darle contenido económico 
y posteriormente, ejecutar una erogación improcedente, referida al pago de dicho 
plus salarial al Alcalde Municipal. 

 
Aunado a lo anterior, cabe referir a las resoluciones de la Sala Segunda 

de la Corte Suprema de Justicia -votos Nros.2010-000698, 2010-000884, 2010-
000885 y 2010-000942 de las  14:48 horas del 20 de mayo de 2010, 08:55 horas del 
18 de junio de 2010, 09:00 horas del 18 de junio del 2010 y 11:00 horas del 30 de 
junio del 2010, respectivamente-, mediante las cuales los señores magistrados 
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hacen un análisis exhaustivo de la naturaleza jurídica del cargo de Alcalde Municipal 
y el régimen especial que sirve para fijar el salario de dicho cargo; y con fundamento 
en un cuadro fáctico que coincide plenamente con el presente caso, destaca que: 

 
a) La figura de Alcalde Municipal está regulada por un régimen 

especial y posee características que diferencian su naturaleza jurídica del resto de 
los servidores municipales que se encuentran inmersos dentro de una relación de 
empleo público. Dentro de dichas características, destaca: ser un cargo de elección 
popular a partir del año 2002, estar separado del régimen constitucional de empleo 
público de los artículos 191 y 192, donde el ingreso de la función pública descansa 
en la idoneidad comprobada, requisito no exigible para esta categoría de 
funcionarios, al ser escogidos mediante procesos electorales y cuya forma de 
remoción, difiere también respecto del régimen de empleo público, ya que el Código 
Municipal – artículos 18 y 19 – dispone para el Alcalde la pérdida de credenciales y 
el plebiscito. 

 
b) La naturaleza del cargo de Alcalde Municipal puede ser 

susceptible de recibir una regulación particular tocante a la fijación de sus 
condiciones de empleo, lo cual se observa con mayor claridad en su régimen 
retributivo –artículo 20 del Código Municipal-.  

 
c) El régimen salarial especial para el cargo de Alcalde Municipal 

tiene su antecedente inmediato en el derogado Código Municipal de 1970, en el 
artículo 76 –reformado por Ley 6841 del 11 de enero de 1983-; es decir, fue 
reformado con posterioridad a la reforma sufrida por la Ley General de Salarios de 
la Administración Pública –Ley No.  6835 del 22 de diciembre de 1982-. De ahí, que 
la Ley General de Salarios sea norma general y anterior a la reforma introducida al 
numeral 20 del Código Municipal.  

 
d) El artículo 20 del Código Municipal establece dos modelos 

salariales distintos aplicables al funcionario ejecutivo –Alcalde Municipal- ambos 
comprendidos por un rubro global, cuya distinción parte de la base para su cálculo, 
uno dependiente del presupuesto municipal y otro subsidiario, diseñado para 
mantener la consistencia en la estructura salarial de la Municipalidad. Dicha norma 
establece la existencia de un sistema retributivo propio para el Alcalde Municipal.  

 
e) La especificidad del régimen retributivo lo abstrae de la aplicación 

de la legislación salarial de la cual son destinatarios los restantes servidores 
municipales, grupo de normas donde necesariamente debe entenderse incluida la 
Ley de Salarios de la Administración Pública.  

 
f) La existencia de un régimen remunerativo concreto para los 

Alcaldes Municipales hace que jurídicamente no sea factible emplear otras normas 
que dispongan beneficios salariales no contemplados por el Código Municipal.  
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g) No son de aplicación en el presente caso las disposiciones 4, 5 y 
12 inciso d) de la Ley de Salarios de la Administración Pública, por las siguientes 
razones, según expone la Sala Segunda: -  Por ser norma general anterior a la 
reforma introducida a través del numeral 20 del Código Municipal. -  Porque es un 
funcionario representativo de elección popular y por tanto, su relación de empleo 
con la Administración no se encuentra regulada, en los aspectos que interesa, por 
las normas propias de la relación de empleo público. 

 
Por tanto, indican los magistrados de la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia que los únicos aumentos de que podrán ser objeto los Alcaldes 
Municipales, serán los concernientes al incremento del presupuesto ordinario, según 
el artículo 20 en relación con el 30 del Código Municipal. 

 
En consecuencia, estima esta Contraloría General que el criterio 

emanado por el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de San 
José –mediante la resolución de cita-, al hacer una inadecuada interpretación y 
aplicación del ordenamiento jurídico, carece de asidero jurídico, provocando la 
improcedencia del reconocimiento del pago por años laborados en el Sector Público 
en cuestión. 

 
3. Nulidad de los actos administrativos que dieron sustento al pago 

por concepto de anualidades al Alcalde Municipal. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 166 de la Ley General de 

la Administración Pública, uno de los presupuestos jurídicos de la nulidad absoluta, 
es la falta de uno o varios de los elementos constitutivos del acto administrativo  
(contenido, motivo y fin) real o jurídicamente. 

 
Así, en este caso particular, los actos que dan sustento a la ejecución de 

la subpartida de los presupuestos ordinarios de los años 2007 y 2008 a fin de 
otorgar un reconocimiento salarial improcedente, como es la resolución del 
Departamento de Recursos Humanos, resulta carente de contenido lícito, posible y 
claro; por cuanto, dicho reconocimiento no se encuentra fundamentado en norma de 
carácter legal que expresamente lo autorice. 

 
La ausencia de motivo se presenta cuando los hechos invocados como 

antecedentes son falsos o el derecho invocado no existe o se hizo una aplicación 
incorrecta de la norma. Sobre el particular, los antecedentes utilizados por la 
Municipalidad de San José para fundamentar el acto impugnado –resolución de 
recursos humanos- carece de asidero legal por cuanto se hizo una aplicación 
incorrecta del derecho invocado -fallos 2007-676 y 1999-397 de la Sala Segunda- 
por lo que carece de presupuesto jurídico para la adopción del acto, lo cual es 
contrario a lo dispuesto en el numeral 133 de la Ley General de la Administración 
Pública. 
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En cuanto al contenido del acto administrativo, al ordenar un pago 
improcedente en el supuesto de hecho para el cual se emite, dicho acto presenta 
una deficiencia en su contenido, pues se orienta a establecer un beneficio 
inaplicable e insostenible jurídicamente, contrario a lo señalado en el ordinal 132 de 
la Ley General de la Administración Pública. 

 
Carece el acto administrativo señalado de un fin establecido por el 

ordenamiento jurídico, por cuanto se emite a fin de otorgar el reconocimiento de un 
complemento salarial improcedente, no contemplado en el artículo 20 del Código 
Municipal y contrario a lo dispuesto, tanto por la Procuraduría General de la 
República, mediante los dictámenes señalados anteriormente, como por la 
Contraloría General, mediante los oficios de aprobación presupuestaria y el criterio 
reiterado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, por lo que el acto de 
ejecución carece de norma legal mediante la cual le sea fijado un fin legítimo y 
acorde con el ordenamiento jurídico. 

 
Asimismo, en virtud de que el Gobierno Local destinó recursos a fin de 

cubrir una erogación sin norma legal habilitante, se atentó contra el interés público –
fin público-, representado por la correcta administración de fondos locales –artículo 
131 de la Ley General de la Administración Pública-. 

 
En este caso particular, el fin legítimo y procedente de la ejecución 

presupuestaria, es ajustar el presupuesto aprobado previamente por las instancias 
internas y externas competentes, para cumplir con los objetivos y metas, frente a los 
cambios de índole económico, financiero, administrativo y legal, que pueden ocurrir 
durante el desarrollo del proceso presupuestario; y es el jerarca el llamado a 
establecer los controles que garanticen que el procedimiento empleado para la 
ejecución presupuestaria genera información confiable y oportuna, en procura de la 
protección y conservación del patrimonio contra pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal. 

 
Los actos administrativos que sustentan la ejecución del gasto –por 

concepto de anualidad al cargo de Alcalde Municipal- más que dar contenido 
económico a los fines y metas del Gobierno Local y los intereses del Cantón; o bien, 
someterse al fin fijado previamente en el presupuestos ordinarios, específicamente, 
el pago por concepto de anualidad a los funcionarios ordinarios de la Municipalidad 
de San José, desvió el fin previamente establecido y produjo un uso indebido, 
irregular e ilegal del patrimonio municipal. 

 
Además, los actos administrativos que sustentan la ejecución de dicha 

erogación no cuentan con norma legal que autorice el pago y no fundamentan con 
precisión los motivos por los cuales se llegó a la decisión de omitir procedimientos 
administrativos presupuestarios y ejecutar un gasto sin norma legal habilitante.   
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En virtud de lo anterior, los actos administrativos cuestionados adolecen 
de un vicio en su fin en el tanto éstos no satisfacen los fines legales propios del 
Gobierno Local.  

 
Lo señalado anteriormente revela la existencia de vicios de nulidad de 

los actos administrativos referentes al reconocimiento y pago de anualidades al 
señor Alcalde (artículos 146, 166 y 172 de la Ley General de la Administración 
Pública). 

 
Cabe destacar, además, que los actos administrativos en cuestión 

adolecen de un vicio en la competencia, pues no existe facultad de ningún órgano 
que integra la Municipalidad de San José para cambiar lo establecido en el artículo 
20 del Código Municipal, como norma especial dispuesta por el legislador y que 
establece un régimen salarial único y específico para el cargo de Alcalde Municipal. 
Tampoco cuenta el Departamento de Recursos Humanos de ese ayuntamiento con 
la competencia otorgada legalmente a fin de modificar el presupuesto ordinario de la 
Municipalidad de San José y con ello autorizar un gasto sin norma legal habilitante.  

 
Existe un vicio en el procedimiento, dado que en el presente caso 

resultaba improcedente dar contenido económico y ordenar una erogación con 
prescindencia de los controles establecidos en el ordenamiento jurídico, necesarios 
para garantizar los fines de la Hacienda Pública y el Patrimonio Municipal. 

 
En la especie, en criterio de la Contraloría General de la República, 

concurren claramente vicios substanciales que desplazan todos los elementos 
materiales de los actos cuestionados e igualmente, uno de los elementos formales: 
la competencia. La existencia de los vicios además se desprende de la mera lectura 
de las normas del ordenamiento jurídico relacionadas con el caso concreto, 
específicamente, de las propias del régimen municipal.   

 
En conclusión, y de conformidad con las normas reiteradamente citadas, 

además, de lo dispuesto, especialmente, en los ordinales 11 de la Constitución 
Política; 11, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 166, 169 y 172 de la Ley General de 
Administración Pública, vigentes al momento de dictarse los actos administrativos 
de ejecución del gasto sin norma legal habilitante, los actos administrativos que 
dieron sustento al reconocimiento y pago de anualidades al señor Araya Monge, 
Alcalde Municipal en ejercicio, contienen vicios sustanciales que no llevan más que 
a su nulidad.  

 
En razón de lo expuesto y de conformidad con las competencias 

asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, los artículos 12 y 21 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nro. 7428, se emiten 
las siguientes disposiciones al Concejo Municipal, las cuales son de acatamiento 
obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para ello, por lo que 
su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 
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a) Tomar un acuerdo en el cual se indique de forma precisa y clara 
las acciones que ese Concejo Municipal seguirá en vía administrativa o 
jurisdiccional, a fin de anular los actos administrativos y actuaciones conexas que 
sirvieron de base para ejecutar el pago de anualidades al señor Johnny Araya 
Monge, Alcalde Municipal de San José. El acuerdo deberá ser tomado en la sesión 
siguiente al conocimiento del presente informe y comunicado a la Contraloría 
General en los 3 días hábiles siguientes a la firmeza del acuerdo. En caso de que se 
decida seguir la vía administrativa para llevar a cabo la declaratoria de nulidad de 
los actos administrativos descritos en el presente informe, para dar por cumplida la 
disposición, se debe enviar una certificación al Área de Seguimiento de 
Disposiciones de esta Contraloría General que informe sobre la conformación del 
Órgano Director y las fechas, de inicio y conclusión (la de inicio deberá ser máximo 
un mes después de tomado el acuerdo donde se decidió realizarlo por la vía 
administrativa y la de conclusión dos meses posteriores a su inicio, tal como lo 
dispone el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública). 

 
En caso de que se decida acudir a la vía jurisdiccional, se debe efectuar 

la declaratoria de lesividad de los actos administrativos cuestionados en un plazo no 
mayor de quince días hábiles contados a partir del comunicado de este informe; así 
como, se debe interponer el proceso de lesividad en la vía contencioso 
administrativa en los siguientes treinta días hábiles. De la declaratoria de lesividad y 
de la interposición de la demanda se debe comunicar al Órgano Contralor dentro de 
los 3 días hábiles de haberse realizado. 

 
b) Instruir al Vice Alcalde (sa) para que nombre un órgano director 

para que investigue y si es del caso, posteriormente determine las eventuales 
responsabilidades (siguiendo el procedimiento administrativo ajustado a lo que 
dispone el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública con 
estricta observancia de los principios de verdad real, debido proceso y defensa 
previa) en torno al reconocimiento al margen de la ley y pago realizado por 
anualidades al Alcalde Municipal, teniendo presente, entre otros elementos, lo 
dispuesto en el artículo 103 del Código Municipal y lo señalado en el punto 1 del 
presente informe. El acuerdo con la instrucción para el Vice Alcalde (sa) debe ser 
dictado en los diez días hábiles siguientes al conocimiento de este informe y 
comunicado al Órgano Contralor en un plazo no mayor de 3 días hábiles después 
de su firmeza. 

 
La Contraloría General de la República se reserva la posibilidad de 

verificar, mediante los medios que considere pertinentes, la efectiva implementación 
de las disposiciones emitidas. 

 
Se advierte que en caso de incumplir injustificadamente las 

disposiciones giradas, se reiterarán por una única vez y se fijará plazo para su 
cumplimiento, pero de mantenerse la desobediencia, una vez agotado ese plazo, 
dicha conducta se reputará como falta grave y podrá dar lugar a la imposición de las 
sanciones previstas en el artículo 69 de la citada Ley Nro. 7428, con garantía del 
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debido proceso. Lo anterior, sin perjuicio de incurrir en otras causales de 
responsabilidad. 

 
La información que se solicita en este informe para acreditar el 

cumplimiento de las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos antes 
fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento de Disposiciones del órgano 
contralor. Además, se requiere que esa Administración le comunique, en un plazo 
no mayor de cinco días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo electrónico 
de la persona con autoridad para informar sobre el avance y cumplimiento de las 
disposiciones correspondientes, quien fungirá como el contacto oficial entre esa 
Municipalidad y el  Área de Seguimiento. 

 
De conformidad con lo establecido por el artículo 343, 346 y 347 de la 

Ley General de la Administración Pública, contra el presente acto caben los 
recursos ordinarios de revocatoria y de apelación que deberán ser interpuestos 
dentro del tercer día a partir de la fecha de recibo de esta comunicación, 
correspondiéndole a esta Área la resolución de la revocatoria y al  Despacho 
Contralor la apelación. 

 
De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, 

esta Área de Fiscalización, en caso de rechazar el recurso de revocatoria, remitirá el 
recurso de apelación al Despacho Contralor para su resolución. 

 
Asimismo, una vez firme este acto, cabe el recurso extraordinario de 

revisión ante la Contralora General de la República, de acuerdo con las condiciones 
y plazos que señalan los artículos 353 y 354 de la indicada Ley General de la 
Administración Pública. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. German Mora Zamora 
Gerente de Área 
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