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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 08254 

 
12 de agosto, 2014 
DFOE-DL-0640 

 
Señora 
Grettel Alfaro Alvarado 
Secretaria del Concejo Municipal 
galfaro@zarcero.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 
Alajuela 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Consulta sobre el concepto presupuesto municipal ordinario y 
determinación de aumento de dieta a regidores municipales 

 
I. Objeto de la consulta 
 
 Con la atenta solicitud de que lo haga del conocimiento de los señores 
miembros del Concejo Municipal de Zarcero, en la sesión ordinaria siguiente al 
recibo del presente oficio, se comunica que se atiende el memorial 
N°. MZ/SCM/352-2014 del 24 de junio de 2014, recibido el 2 de julio siguiente, con 
el cual consultan: “¿Cuál es el alcance legal y técnico del término ´presupuesto 
municipal ordinario´ deberá entenderse como el ´presupuesto municipal inicial, 
ordinario´ o como ´el presupuesto municipal inicial ordinario más todos los 
presupuestos municipal extraordinarios del año?”.   
 
 La motivación de la consulta según indican “(…) es para comprobar si hubo 
incremento del presupuesto y determinar el correspondiente aumento de la dieta de 
los regidores propietarios y, por ende, la dieta de los regidores suplentes y de los 
síndicos.”. 
 
II. 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 N.o 7428 del 4 de septiembre de 1994) y en la resolución R-DC-197-
2011 del Despacho Contralor, de las ocho horas del trece de diciembre de dos mil 
once, publicada en el alcance digital 107 del Diario Oficial La Gaceta N.o 244 del 20 
de diciembre de 2011, donde se establecen los requerimientos de obligado 
cumplimiento para la presentación y atención de estas gestiones. Cabe destacar 
que el Órgano Contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones 
concretas que deben ser resueltas por la propia institución solicitante. 
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 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.  
 
 En virtud de lo anterior, lo que aquí se expondrá, debe ser tomado como un 
pronunciamiento general respecto de los cuestionamientos realizados en materia de 
Hacienda Pública y no orientarlo a una situación específica e individualizada. De ahí 
que la Administración consultante deba analizar con detenimiento las observaciones 
que se plantean para evitar incurrir en una violación de lo dispuesto por los artículos 
30 y 106 del Código Municipal. 
 
III. Criterio del Área 
 
 En lo que respecta a las dietas a reconocer a los regidores y síndicos, el 
artículo 30 del Código Municipal, en lo que interesa, dispone: 
 

“(…) Los montos de las dietas de los regidores propietarios se calcularán 
por cada sesión. Solo se pagará la dieta correspondiente a una sesión 
ordinaria por semana y hasta dos extraordinarias por mes; el resto de las 
sesiones no se pagarán./(…)/ Las dietas de los regidores y síndicos 
municipales podrán aumentarse anualmente hasta en un veinte por 
ciento (20%), siempre que el presupuesto municipal ordinario haya 
aumentado en relación con el precedente, en una proporción igual o 
superior al porcentaje fijado./ No podrá pagarse más de una dieta por 
regidor, por cada sesión remunerable/ (…)”. 

 
 Se desprende del artículo 30 supracitado, que los gobiernos locales tienen la 
posibilidad de aumentar anualmente las dietas que se reconocen a los regidores y 
síndicos hasta un 20%, si el presupuesto municipal ordinario aumenta en relación 
con el precedente, en una proporción igual o superior a dicho porcentaje, para lo 
cual es requerido que tal incremento sea acordado por el Concejo Municipal, y se 
incorporen en el presupuesto inicial los recursos para atender tal obligación. Para 
estos propósitos se utiliza el documento denominado guía interna, el cual se puede 
ubicar en la página web www.cgr.go.cr (trámites - aprobación presupuestaria). 
 
 En el cálculo para determinar el eventual incremento en las dietas que regula 
el Código Municipal, es preciso destacar que cuando se hayan incluido en el 
presupuesto inicial recursos de vigencias anteriores y del financiamiento interno y 
externo, los montos correspondientes a esas partidas1 se deben sustraer para 

                                                           
1 Partidas que de acuerdo con el Clasificador de ingresos del sector público emitido por el Ministerio 

de Hacienda, significan:  
 3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 

http://www.cgr.go.cr/
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efectos de dicho cálculo, esto por cuanto no constituyen ingresos ordinarios del 
período. 
 
 En ese sentido, en procura de la salud de las finanzas públicas y respetando 
los principios de equilibrio presupuestario y universalidad, no podría una institución 
con déficit presupuestario, adquirir compromisos financieros que repercutan 
negativamente en el equilibrio presupuestario futuro de la organización. A contrario 
sensu, solo sería posible aprobar una modificación del presupuesto ordinario 
tendiente a incrementar un gasto permanente en el tiempo, como lo es el rubro de 
dietas, siempre que se demuestre técnicamente que la institución tiene capacidad 
financiera para cubrir el déficit en que ha incurrido y soportar las obligaciones de su 
operación futura, incluyendo la carga de esos gastos permanentes que está 
asumiendo, de tal forma que se logre un equilibrio presupuestario sostenible en el 
futuro. 
 
 Sobre el particular, la Procuraduría General de la República, en dictamen C-
074-2006, señaló: “(…) Queda claro de lo transcrito, en relación con el numeral 20 
de análisis, que tal aumento no sólo constituye una potestad del Concejo para 
otorgarlo, sino que procedería siempre y cuando el presupuesto ordinario de la 
Municipalidad del correspondiente período haya aumentado respecto del año 
anterior, en una proporción igual o superior al porcentaje fijado en el 20%. En otras 
palabras, la posibilidad de ese aumento debe entenderse bajo dos supuestos 
categóricos, cuales son: el sustento económico originado de las condiciones 
previstas en la recién citada norma y la propia voluntad de la Municipalidad de 
concederlo.”. 
 
 Adicionalmente, el dictamen supracitado señala: “(…) para que pueda 
decretarse el aumento, deberá acreditarse que el presupuesto ordinario de la 
entidad municipal aumentó, comparado con el que rigió para el año anterior, en una 
proporción igual o mayor al porcentaje del aumento, tal y como lo prescribe el 
artículo 30 del Código Municipal, y que existe contenido presupuestario para hacer 
frente a ese egreso.”. 
 
 Respecto del presupuesto municipal, se debe señalar que el presupuesto 
público es un plan contable elaborado por el Gobierno y sus instituciones en el cual 
se estiman los ingresos que se prevé se recibirán durante un año, y los gastos en 
los cuales se invertirá, siendo un instrumento técnico-organizador de la economía de 

                                                                                                                                                                      
 Recursos que tienen como propósito cubrir las necesidades de financiamiento del Sector Público 

mediante el endeudamiento con residentes en el país, que incluye préstamos directos, emisión de 
títulos valores y créditos de proveedores, en moneda nacional o extranjera.  

 3.2.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO EXTERNO 
 Recursos que tienen como propósito cubrir las necesidades de financiamiento del Sector Público  

mediante el endeudamiento con residentes fuera del país, incluye préstamos directos, créditos de 
proveedores y colocación de títulos valores en el exterior. 

 3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 
 Recursos de períodos anteriores mediante la incorporación de superávit libre y específico, o del 

saldo inicial de caja. 
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cada administración en particular y del Estado en general, y que cumple un papel 
fundamental en la planificación institucional y en el alcance de los objetivos y metas 
de la administración pública. 
 
 Es tal la importancia de este instrumento que ha sido tutelado desde rango 
constitucional, consagrando principios aplicables a este caso, tales como: el de 
equilibrio presupuestario, que consiste en que los ingresos previstos cubran los 
gastos autorizados y el de universalidad e integridad que no significa otra cosa más 
que el presupuesto comprende todos los ingresos previstos y todos los gastos 
autorizados del Estado; principios consagrados en el artículo 176 de la Constitución 
Política y el artículo 5 de la Ley General de Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos, N.o 8131, siendo este último instrumento legal aplicable a 
las municipalidades en cuanto a los principios establecidos en el Título II de ese 
cuerpo normativo. 
 
 En relación con el presupuesto municipal, el artículo 92 del Código Municipal, 
estipula que “Las municipalidades acordarán el presupuesto ordinario que regirá del 
1º de enero al 31 de diciembre de cada año. Para tal fin, utilizarán la técnica 
presupuestaria y contable recomendada por la Contraloría General de la República. 
El presupuesto deberá incluir todos los ingresos y egresos probables (…).” 
Adicionalmente, el artículo 97 del Código referido estipula que el presupuesto 
municipal ordinario debe remitirse a la Contraloría General de la República a más 
tardar el 30 de setiembre de cada año, para su respectiva aprobación. 
 
 Por su parte, las Normas técnicas sobre presupuesto público, N-1-2012-DC-
DFOE2, refieren que el presupuesto inicial corresponde al presupuesto con el cual 
comienza la gestión anual de la institución respectiva, el cual debe ser sometido a la 
aprobación de la Contraloría General de la República, a más tardar el 30 de 
setiembre del año anterior al de su vigencia. 
 
 De lo expuesto, se deduce que las denominaciones presupuesto municipal 
ordinario, presupuesto municipal y presupuesto ordinario, mencionadas en el Código 
Municipal, son análogas al concepto de presupuesto inicial o de presupuesto 
institucional utilizado, entre otras, en las Normas técnicas sobre presupuesto 
público. 
 
IV. Conclusiones 
 

1- El monto a pagar por concepto de dietas a los regidores y síndicos y el 
incremento que proceda de un año con respecto al inmediato anterior, si así lo 
acuerda el Concejo, se incorpora en el presupuesto inicial, con base en lo dispuesto 
en el artículo 30 del Código Municipal. 
 

                                                           
2 Resolución de la Contraloría General de la República N.° R-DC-24-2012 del 26 de marzo de 2012 y 

publicadas en el Alcance Digital N.° 39 a La Gaceta N.° 64 del 29 de marzo de 2012. 
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2- A efectos de que pueda acordarse el aumento de las dietas de los 
regidores y síndicos municipales, los Concejos Municipales deberán acreditar que la 
cifra porcentual que se disponga para tal incremento sea igual o inferior al 
porcentaje de aumento del presupuesto ordinario anual de la Corporación. Dicho 
aumento no podrá ser superior al 20 por ciento de la suma que venía pagándose por 
concepto de dietas. 
 

3- El concepto presupuesto municipal ordinario, presupuesto municipal y 
presupuesto ordinario que se utiliza en el Código Municipal, equivale al término 
presupuesto inicial definido en las Normas técnicas sobre presupuesto público. 
 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                           Lic. Gonzalo Elizondo Rojas 
Gerente de Área                                                             Asistente Técnico 
 
 
 
DMR/GER/GMZ/zwc 
 
ce Archivo Central 
 
Ni:  14960 (2014) 
 
G: 2014001973-1 
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