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                 Al contestar refiérase 

al oficio N° 04373 
 
 
17 de mayo de 2011 
DJ-0533-2011 

 
Señor 
Angel E. Méndez Castro 
Auditor 
MUNICIPALIDAD DE NARANJO 
 
 
Estimado señor:  
 

Asunto: Consulta sobre liquidación alcalde municipal. 
 
 

Se refiere este Despacho a su nota AUDI-MN-CO-12- 2011 de 21 de marzo del año en curso, 
recibido en esta Contraloría General el 23 del mismo mes, en la que consulta los rubros que deben 
liquidarse al alcalde municipal al finalizar su período. 

 
 

I. Motivo de la consulta 
 

Señala el consultante que como unidad fiscalizadora de la Municipalidad solicita el cireterio 
respecto a lo relativo a los rubros que deben liquidarse al alcalde municipal al finalizar su período 
de trabajo como tal.  

 
 

II. Criterio del Despacho. 
  

Es pertinente señalar, en primera instancia, que en el ejercicio de la potestad consultiva 
atribuida a la Contraloría General en el artículo 29 de su Ley Orgánica y regulada mediante 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. De igual forma comprende a la Auditoría Interna en el ejercicio de sus 
competencias de control. 

 
Al efecto, en lo de interés dispone el artículo 2 de la circular de referencia: 
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“SEGUNDA. La Contraloría General de la República evacuará las consultas en forma escrita, 

siempre que versen sobre materias propias de sus competencias constitucionales y legales y no 

traten sobre situaciones concretas que debe resolver la institución solicitante.” 

 
 

En cuanto al tema consultado debe indicarse que al tratarse de remuneraciones para 
funcionarios de elección popular, esta Contraloría General orienta su criterio desde la perspectiva de 
su competencia en Hacienda Pública y no desde la determinación de derechos laborales del 
funcionario lo cual no es resorte de este órgano contralor, además de estar referido a la situación 
concreta.  Adicionalmente debe indicarse que este órgano contralor se ha pronunciado sobre la 
imposibilidad de reconocer anualidades y dedicación exclusiva a los alcaldes y vice-alcaldes 
municipales, así como respecto de los extremos de preaviso y cesantía, posición que se mantiene y 
se referencia para lo de interés. 

 

Al efecto se ha analizado de manera reiterada que los puestos de alcalde y vicealcalde al ser de 
elección popular están regulados por un régimen especial establecido en el Código Municipal, 
principalmente en los artículos 12, 14, 19, 20 y 167. Dada esta particularidad, a diferencia del resto 
de los servidores municipales, el alcalde no se encuentra dentro de una relación de empleo público 
por lo que no le resultan aplicables los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, los cuales 
establecen los requisitos de ingreso a la función pública, entre ellos la idoneidad comprobada. Al ser 
un funcionario elegido en un proceso electoral, está sujeto a un período de nombramiento 
determinado. 

Derivado de lo anterior se establece un régimen de remuneraciones particular cuyas 
condiciones están reguladas en el artículo 20 del Código Municipal, el cual define un esquema 
salarial específico para el alcalde en virtud de su investidura de funcionario de elección popular. 
Dicho esquema se agota en lo establecido en la norma de cita1.  

Ahora bien esta Contraloría General ha emitido su posición en varios temas de importancia que 
vienen a impactar el esquema salarial del alcalde y por ende los extremos a reconocer al 
vencimiento del período de un alcalde municipal:  

1. Sobre la imposibilidad legal de reconocer anualidades al alcalde tomando en cuenta la 
naturaleza jurídica del cargo y estar excluido de la aplicación de la Ley de Salarios de la 
Administración Pública. Al respecto puede consultarse el oficio 1980 de 28 de febrero de 2011 
(DJ-224) el cual se pronunció en relación con el cargo de vice-alcalde, quien se encuentra en 
situación similar al alcalde. 

2. Aplicación a favor del alcalde del régimen de prohibición de forma excluyente con respecto al 
de dedicación exclusiva, al estar derogado de forma tácita el párrafo final del artículo 20 del 
Código Municipal por el artículo 14 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito 
en la función pública, No. 8422. En este sentido pueden consultarse los oficios de este órgano 
Contralor Nº 2377 (DAGJ-506) del 1º de marzo de 2005, reiterado en el oficio N° 14555 

                                                           
1 Contraloría General de la República, oficio No. 3738 (DJ-1533) de 28 de abril de 2010; de igual forma 
puede consultarse Procuraduría General de la República mediante opinión jurídica OJ-064-2004. 



                                                                       
 

3

/DAGJ-1333) del 8 de octubre de 2008, así como el No. 1980 de 28 de febrero de 2011 (DJ-
224). 

3. El salario escolar no se encuentra comprendido dentro del esquema salarial del alcalde de 
acuerdo con las disposiciones del artículo 20 del Código Municipal. Sobre ello el oficio No. 
3738 (DJ-1533) del 28 de abril de 2010. 

4. Los extremos de preaviso y cesantía no se reconocen al Alcalde, en virtud de tratarse de un 
funcionario que no se encuentra bajo el régimen de empleo público y estar nombrado en una 
relación a plazo definido como funcionario de elección popular; en cuyo caso al vencer su 
nombramiento no recibe ningún extremo de esta naturaleza. En este tema puede consultarse el 
oficio No. 3950 del 10 de abril de 2002, emitido por el Área de Servicios Municipales de esta 
Contraloría General, el cual señala que al Alcalde no le asiste el derecho de preaviso y auxilio 
de cesantía2.  En cuanto a la posibilidad de remoción del alcalde antes del acaecimiento del 
plazo, el artículo 19 del Código Municipal señala el procedimiento calificado para ello, lo cual 
tiene una regulación particular y presenta reglas indemnizatorias particulares en caso de que se 
diera con alguna responsabilidad por parte del Concejo Municipal; situación sobre la cual no se 
emite criterio dado que no es objeto de esta consulta. 

5. Los derechos de aguinaldo y vacaciones son extremos laborales reconocidos a todo trabajador 
que preste sus servicios a un patrono, por lo que en el caso del Alcalde se han reconocido como 
derechos fundamentales de raigambre constitucional. El otorgamiento de éstos y su cálculo 
dependerá de cada situación particular.  Sobre ello esta Contraloría General parte de lo 
establecido por la normativa constitucional y legal, además del reconocimiento jurisprudencial 
de nuestros tribunales de justicia, sin perjuicio de que en caso de encontrarse un tema de 
Hacienda Pública, se pueda plantear una posición jurídica.  En relación con el reconocimiento y 
pago de vacaciones no disfrutadas por el alcalde, se encuentra en trámite en esta División el 
documento ingresado bajo el número 6278 de la Municipalidad de Flores. 

Así entonces se concluye que para la determinación de los rubros a cancelar al Alcalde 
municipal una vez terminado su período en el cargo, se deben de considerar los siguientes aspectos, 
los cuales se han de confrontar con las condiciones de cada alcalde en su gobierno local y sin 
perjuicio de aquellos que se deriven de la discusión de casos concretos en las sedes 
correspondientes: 

a) El pago del salario conforme al artículo 20 del Código Municipal, el cual comprende 
únicamente los rubros reconocidos en la norma en concordancia con el artículo 14 de la Ley 
contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, No. 8422. No se 
reconocen anualidades, salario escolar ni dedicación exclusiva. 

b) Por la naturaleza del cargo del Alcalde municipal no le asisten los extremos de preaviso de 
despido y auxilio de cesantía al concluir en su cargo al vencimiento del plazo para el que fue 
nombrado.  

                                                           
2 Sobre lo de interés se indicó en nuestro oficio 3950: “... Así las cosas, con base en los precedentes señalados 
y ante el dictado claro  y expreso de la Sala Constitucional al haber revisado sobre la relación del servicio del 
ahora alcalde municipal, hay que sostener que su relación laboral encasilla dentro de la figura  del contrato a 
plazo fijo y en consecuencia, debe aplicarse lo dispuesto en el inciso a) del numeral 86 del Código de 
Trabajo, que establece que el contrato termina sin responsabilidad patronal alguna cuando ocurre el 
advenimiento del plazo...” 
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c) Reconocimiento de vacaciones y aguinaldo proporcionales, de acuerdo con las condiciones 
particulares en cada municipalidad. 
 
En los términos expuestos, se atiende su consulta. 

 
 

 
 

Licda. Rosa Fallas Ibáñez Licda. Rosita Pérez Matamoros 
Gerente Asociada Fiscalizadora 
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