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Estimado señor: 

 

 

Asunto: Consulta relacionada con los salarios de la Auditora, Vicealcaldesa y Alcalde 
Municipal.  
 

 
Nos referimos a su oficio N° MZ-AM-874-2011, recibido el 6 de setiembre pasado, 

mediante el cual solicita un análisis de los salarios que ese gobierno local paga a la Auditora, 
Vicealcaldesa y Alcalde Municipal.  

 
 

I 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

En atención a la consulta planteada, debe advertirse que en el ejercicio de la potestad 
consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 
del 4 de septiembre de 1994) y la Circular Nº CO-529 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. 

 
Este proceder se funda, en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 

solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que genera 
emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas particularidades y 
detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente 
informado.  

 
Siempre sobre el particular, vale señalar que en la Circular recién mencionada se 

establecen, algunos requisitos de obligado cumplimiento al momento de remitir una consulta a la 
Contraloría General, dentro de los que destaca (aunado al hecho de aportar el criterio legal interno), 
que la misma no refiera a situaciones concretas que deben ser resueltas por la entidad solicitante.  

 
Cabe subrayar, la particular importancia que esto último tiene en la especie, habida cuenta 

que la consulta de interés toma como base una situación específica, cual es la remuneración salarial 
que perciben tres funcionarios de esa municipalidad, caso concreto respecto al cual omitimos rendir 
criterio por las razones arriba apuntadas.  
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A lo anterior, se suma el hecho de que a través de esta consulta se pretende obtener una 

suerte de “validación” de parte de la Contraloría General, respecto a la legalidad de la 
remuneración salarial de la Auditora, Vicealcaldesa y Alcalde Municipal, lo cual resulta 
abiertamente improcedente. 

 
Siempre sobre el particular, importa subrayar que la fijación de la remuneración de los 

funcionarios municipales, velando, desde luego, porque la misma se ajuste al bloque de legalidad, 
es un extremo que compete y es responsabilidad exclusiva de esa municipalidad, y bajo esa 
inteligencia el órgano contralor exhorta a que dicha corporación se asegure que dichas 
remuneraciones, en tanto actos de disposición de recursos públicos, resulte acordes con el 
ordenamiento jurídico. 

 
En ese sentido, tómese en cuenta lo que establece el artículo 56 de la Ley contra la 

corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública (Ley N° 8422 del 6 de octubre de 
2004) en los siguientes términos:   

 
“Artículo 56.—Reconocimiento ilegal de beneficios laborales.   
Será penado con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público que, en 
representación de la Administración Pública y por cuenta de ella, otorgue o 
reconozca beneficios patrimoniales derivados de la relación de servicio, con 
infracción del ordenamiento jurídico aplicable”. 

 
Ahora bien, pese a que el incumplimiento de los requisitos establecidos en la Circular ya 

referenciada, permiten a la Contraloría General rechazar una consulta remitida en tales condiciones, 
lo anterior no excluye la posibilidad que, tratándose de materias o temas abordados previamente a 
través de su potestad consultiva, el órgano contralor formule algunas consideraciones generales 
dirigidas a orientar las decisiones administrativas que lleguen a adoptarse.  

 
II 

CRITERIO DEL DESPACHO 
 
En el marco de lo indicado en el apartado anterior, nos permitimos remitir copia de los 

oficios N° 4480 (DJ-544-2011) del 19 de mayo y N° 4590 (DJ-560-2011) del 24 de mayo –ambos 
de 2011-, mediante los cuales el órgano contralor emitió criterio respecto a la fijación salarial del 
Alcalde y primer Vicealcalde Municipal, y aprovechamos la oportunidad para destacar los aspectos 
esenciales contenidos en dichos memoriales en los siguientes términos. 

 
En primer lugar, teniendo claro que el salario del Alcalde Municipal debe ajustarse a lo 

dispuesto en el artículo 20 del Código Municipal, de conformidad con ese mismo numeral, el 
salario de referencia para fijar el monto que corresponde al primer Vicealcalde es el salario del 
Alcalde Municipal, de ahí que, primero debe realizarse el cálculo del salario del Alcalde por una 
única vez y, posteriormente, el salario del primer Vicealcalde.  
 

Asimismo, interesa señalar que tanto el Acalde como el primer Vicealcalde Municipal están 
sujetos a prohibición, sin embargo, y esto lo subrayamos con especial énfasis, dicho reconocimiento 
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resulta procedente siempre y cuando quienes ocupen tales cargos cumplan con los requisitos 
académicos y profesionales que correspondan según el caso1, habida cuenta que el pago de la 
compensación económica respectiva depende, claro está, de las condiciones personales, particulares 
y profesionales de quienes ocupen los cargos de interés. 
 
 Bajo esta tesitura, importa advertir que la fijación del salario del Alcalde y del primer 
Vicealcalde Municipal (y en general de todos los funcionarios municipales), debe ajustarse al 
principio de legalidad regulado en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley 
General de la Administración Pública, así como a lo dispuesto en el numeral 113 de esta última, de 
conformidad con el cual existe una prevalencia del interés público sobre el interés particular, y la 
obligación de observar los valores de seguridad jurídica y justicia. 

 
Por último, cabe destacar que esa corporación municipal se encuentra sujeta a los principios 

de legalidad presupuestaria (según el cual el presupuesto constituye un límite para el uso y 
disposición de los recursos del Estado –artículo 180 de la Constitución Política) y de gestión 
financiera, en virtud del cual los recursos financieros del Sector Público deben orientarse a los 
intereses generales de la sociedad, atendiendo criterios de economía, eficacia y eficiencia y con 
sometimiento pleno a la ley (artículo 5 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos). 

 
 
En los términos anteriores dejamos atendida su consulta. 

 
 
 
Atentamente, 
 

 
 

Lic. Jaínse Marín Jiménez 
                      Gerente Asociado 

 
 

Licda. Francella Navarro Moya 
                    Fiscalizadora Asociada 
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1
Los requisitos académicos y de incorporación profesional deben ser analizados a luz de las particularidades 

de la rama del conocimiento que se trate, ya que existen profesiones cuyo ejercicio demanda un grado 
académico específico que podría ser insuficiente para otras, y profesiones en las cuales la colegiatura no es 
obligatoria o del todo no existe corporación, todo lo cual habrá de examinarse frente a cada caso específico.  
 


