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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 06353 

 
 
18 de mayo, 2016 
DFOE-DL-0499 

 
Señor 
Juan Felipe Martínez Brenes 
Alcalde Municipal 
fmartinez@munialvarado.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
Cartago 
 
Estimado señor: 
 

Asunto:   Atención de consultas sobre el monto de las dietas y los 
procedimientos relacionados con fondos provenientes de la 
Ley N.° 8114 y del Presupuesto de un Concejo Municipal de 
Distrito de la Municipalidad de Alvarado. 

 
Se procede a dar respuesta a las consultas efectuadas por la Alcaldía de la 

Municipalidad de Alvarado, mediante el oficio N° AMAV-304-05-2016 de 05 de mayo 
de 2016, en relación con el monto de las dietas, la ejecución de fondos provenientes 
de la Ley N.° 8114 y del Presupuesto de un Concejo Municipal de Distrito. 

 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
En el referido oficio N° AMAV-304-05-2016, esa Alcaldía plantea las siguientes 

consultas: 

  
1- ¿Las dietas de los regidores y síndicos del nuevo período se mantienen 

en el mismo monto (con sus debidos aumentos según los incrementos de los 
presupuestos) a las dietas de los regidores y síndicos del período anterior finalizado 
el 30 de abril del 2016, o debemos apegarnos al cuadro que se encuentra en el 
Artículo 30 del Código Municipal?  

2-  ¿Cuál es el procedimiento correcto para los recursos de la 8114?. Es 
decir, la Junta Vial Cantonal debe reunirse para aprobar en forma unánime y firme, y 
además transcribir al Concejo Municipal para que este apruebe y envíe la 
información al área de presupuesto, o puede la Junta Vial aprobar y enviar la 
información directamente al área de presupuesto para que se (sic) tomada en 
cuenta y presentar posteriormente en Comisión de Hacienda toda la información?  
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3-  Debido a que el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes pertenece a 
la Municipalidad de Alvarado se debe enviar la información presupuestaría (sic) de 
forma consolidada a la CGR. La consulta es la siguiente: ¿El Concejo de Cervantes 
después de aprobar en forma unánime y en firme, puede enviar la información 
directamente al área de presupuesto para hacer la consolidación, o en su defecto, 
debe enviar la información al Concejo Municipal de Alvarado?. De ser la segunda 
opción, ¿el Concejo Municipal debe aprobar o solo dar por visto la información y 
trasladar al área de presupuesto?”  

 
Acerca de la admisibilidad de las consultas de marras, procede señalar que el 

ejercicio de la potestad consultiva del Órgano Contralor se encuentra regulada en el 
artículo 29 de su Ley Orgánica (Ley N° 7428 de 4 de setiembre de 1994) y en el 
Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría 
General (Resolución N° R-DC-197-2011), publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N.° 244 de 20 de diciembre de 2011. 

 
Además, destacar que en el numeral 8 de la norma reglamentaria de cita se 

establecen, entre otros, los requisitos para la presentación de las consultas, según 
se transcriben a continuación: 
 

“1. Tratarse de asuntos de competencia del Órgano Contralor. / 2. 
Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano 
consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del 
ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la 
situación jurídica del gestionante. / 3. Definición clara y concreta 
del objeto consultado, con una detallada explicación de los 
aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión. / 4. 
Plantearse por los sujetos consultantes definidos en el artículo 6, 
párrafo primero de este reglamento…” (el subrayado no es del 
original). 

 
Ahora bien, en los temas de su consulta que traten de casos concretos o que 

se refieran a un asunto particular, no se estaría cumpliendo con lo antes indicado. 
Así las cosas, procede formular las siguientes indicaciones para que sirvan de 
referencia en el análisis acerca de la legalidad de las conductas administrativas que 
serán adoptadas por el sujeto competente, a quien corresponde finalmente tomar 
las decisiones que considere más ajustadas a Derecho. 
 
II. INDICACIONES REFERENTES A LOS CASOS CONCRETOS 
CONSULTADOS 
 

En cuanto al primer tema consultado, respecto al pago de las dietas para los 
regidores y síndicos que ingresaron a partir del 01 de mayo de 2016, ha de 
considerarse que: 
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- El monto de la dieta para regidores y síndicos es aprobado anualmente 
por el Concejo Municipal y rige hacia futuro, mientras no sea 
incrementado nuevamente por ese órgano colegiado. 

- Los recursos para el pago de dietas deben ser considerados en el 
presupuesto municipal correspondiente. 

- El pago de las dietas para los regidores y síndicos que ingresan a partir 
del 01 de mayo de 2016, se honraría con el presupuesto vigente, es 
decir, los montos de las dietas no varían por el hecho de un cambio de 
miembros en el Concejo Municipal. 

 
Para efectos de referencia del consultante, se adjunta el Dictamen N.° 376 del 

4 de noviembre de 2014, emitido por la Procuraduría General de la República, por 
cuanto aborda algunos de los temas consultados sobre el pago de dietas. 
Adicionalmente, se transcribe el detalle sobre dietas incorporado en el Acta N.° 132-
2015 del Concejo de la Municipalidad de Alvarado, remitido a este Órgano 
Contralor, para efectos de la aprobación presupuestaria del presente periodo. 

 
 

 
 
Ahora bien, respecto a la determinación de los procedimientos para ejecutar 

los fondos provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, N.° 
8114, y para tramitar el presupuesto de un Consejo Municipal de Distrito, ello 
corresponde a la Administración Municipal con observación de la normativa 
aplicable, que incluye aquella de carácter interna emitida por la administración 
municipal. 

 
Sobre el particular, para el caso de la ejecución de fondos provenientes de la 

Ley N.° 8114 considérese, fundamentalmente, el artículo 17 inciso i) del Código 
Municipal, el artículo 5 de la Ley N.° 8114 y los artículos 4, 5, 9, 10, 11 y 12 de su 
reglamento (Decreto Ejecutivo 34624-MOPT).  
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En cuanto al trámite del presupuesto del Concejo Municipal de Distrito, debe 

considerarse el artículo 17 inciso i) del Código Municipal, así como lo previsto en la 
Ley General de Concejos Municipales de Distrito, N.° 8173.  

 
De la anterior manera se por atendida su gestión. 
 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                             Licda. Dixie Murillo Víquez 
Gerente de Área                                                                  Fiscalizadora 
 
AAS/yvm 
 
Adj.:  Dictamen N.° 376 de 4 de noviembre de 2014, emitido por la Procuraduría General de la República. 
 
Ci:  Archivo Central 
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