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Señor  
Juan Manuel Ulate Avendaño 

Alcalde Municipal  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

Fax: 2277-6769 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se rinde criterio en torno al cálculo y fijación del salario del alcalde.  
 

Nos referimos a su oficio n.° AMH-0087-2016 del 16 de enero de 2017, 
recibido en esta Contraloría General el 18 de enero de los corrientes, mediante el 
cual se consulta sobre la determinación (cálculo y fijación) del salario del alcalde 
municipal.  
 

I.- Objeto de la consulta y criterio jurídico de la Administración 
 

El consultante somete a consideración a esta Contraloría General, las 
siguientes interrogantes: 

¿Si es jurídicamente viable tomar en cuenta para el cálculo del puesto de 
Alcalde, el salario máximo pagado del funcionario que sirvió de referencia por 
varios años aún y cuando ya no se encuentre en el Municipio?  

 

¿Para efectos de cálculo del salario del Alcalde debe tomarse en cuenta como 
parte de ello el rubro correspondiente de salario escolar del Salario Máximo 
Pagado que fungió como referencia por años o debe considerarse para ese 
cálculo el que corresponda para el salario mayor pagado inmediato inferior 
(máximo pagado actual)? 

 

Asimismo, se incorporó a la consulta el criterio n.° DAJ-0050-2017 del 16 de 
enero del 2017 de la Asesoría y Gestión Jurídica del municipio quien, concluyó lo 
siguiente: 
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 “Así entonces, siendo que el salario del Alcalde Municipal está compuesto, 
entre otros rubros, por la remuneración máxima pagada por la municipalidad 
más el l0 %, que en el caso particular por muchos años correspondió al de la 
Auditora Interna, dicho monto se incorporó a la esfera patrimonial y por ende 
adquirió el derecho a obtener esa retribución, precisamente por formar parte 
de la estructura de su salario. Recordemos que la propia Contraloría General 
de la República ha reconocido, que el salario máximo pagado, en su función 
de base para el cálculo de pago del salario del Alcalde, se compone no sólo 
por el sueldo del funcionario que lo percibe, sino también por todos sus 
sobresueldos, de manera que por constituir eso parte de la estructura salarial 
del beneficiado, éste adquiere derecho sobre el monto que ello conforma. El 
hecho de que la persona que ostentaba el salario más alto estuviera 
incapacitada por determinado tiempo o incluso ya no se encuentre en el 
Municipio, no debe incidir en la conformación del salario del Alcalde, por 
cuanto, como ya se expuso en líneas precedentes, su estructura salarial 
comprende, entre otros, aspectos el monto del salario mayor pagado el cual 
ingresó a su esfera patrimonial y por ende generó a su favor un derecho 
adquirido de acuerdo con la jurisprudencia apuntada. 

 (…) el Alcalde no debe dejar de percibir el rubro o porcentaje correspondiente 
al salario escolar que le era reconocido al sueldo mayor pagado, por cuanto al 
habérsele otorgado con anterioridad y por constituir ese monto total (Salario 
Máximo Pagado + el 10%) un componente de su salario ya que forma parte de 
su estructura salarial; ingresó a su esfera patrimonial configurándose como un 
derecho adquirido sobre esa suma específica. En consecuencia y siendo que 
el Alcalde tiene derecho a disfrutar de ese salario de referencia específico, es 
decir el sueldo mayor pagado aun y cuando el funcionario que lo devengaba ya 
no se encuentra en la Municipalidad, entonces también tiene derecho a que se 
le mantengan el rubro adicional que por concepto de salario escolar se le 
pagaba a aquel funcionario, toda vez que, el Salario Máximo Pagado está 
compuesto por el sueldo de ese funcionario más los sobresueldos reconocidos 
a él, toda vez que esa es la base de cálculo reconocida por el Órgano 
Contralor (ver oficio n.° °03697-2012, del 24 de abril del 2012 (DJ-0424-2012). 

 Por otra parte, el salario del señor Alcalde podría calcularse con fundamento 
en otro salario cuando esta segunda opción supere en monto al salario que ha 
sido su referencia en años anteriores. Ahora bien, no omito aclarar que el 
reconocimiento del salario diferido dependerá de la modalidad de pago que se 
utilice, de manera que si se reconoce al Alcalde el salario de referencia como 
base de cálculo sin el rubro correspondiente al sobre sueldo que le 
correspondería al funcionario que ya no está, entonces resulta pertinente 
reconocerle ese monto en enero de cada año, pero si en la base de cálculo se 
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incluye el monto correspondiente a ese rubro adicional, entonces no 
concerniría otorgar la suma diferida en enero, pues no habría causa justificante 
para ello, ya que este se concedería en cada momento de pago, siendo esta 
segunda la opción la que recomienda adoptar esta Asesoría.” 

 

II.- Consideraciones preliminares  
 

En primer término, señalamos que en el ejercicio de la potestad consultiva de 
la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley n.° 7428 del 
4 de setiembre de 1994) y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 
dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución n.° R-DC-197-2011), 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta n.° 244 del 20 de diciembre de 2011, el 
órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas 
que se producen en los sujetos pasivos sujetos a su fiscalización y control. 

 

De manera puntual, en el artículo 8 de la norma reglamentaria antes 
mencionada se establece, como parte de los requisitos que deben cumplirse al 
momento de remitir consultas a la Contraloría General, que éstas deben “(…) 
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”, sin embargo la 
gestión que nos ocupa refiere a tema concreto sobre el cálculo y la fijación salarial del 
alcalde consultante. 
 

En ese sentido, este órgano contralor estima importante aclarar que el 
presente criterio se emite en términos generales y haciendo abstracción de cualquier 
situación particular, toda vez que no procede conocer o resolver por esta vía 
consultiva los casos concretos, cuya determinación corresponde a la propia 
administración activa en el ejercicio de sus competencias y siendo que los supuestos 
fácticos y jurídicos no se conocen a plenitud y pueden generar un pronunciamiento 
errado.  
 

En igual sentido, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el 
cual se sustituye o informa a la Administración en el manejo particular de situaciones 
en el plano meramente administrativo, de los conflictos internos que se puedan 
generar entre las diferentes instancias en el seno de la administración consultante, o 
en la adopción de acuerdos o decisiones en sede administrativa. Tampoco como 
validación o confirmación de las conductas previamente adoptadas por la 
Administración activa, en cuyo supuesto deviene improcedente nuestro 
pronunciamiento por la vía consultiva. 
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En esa inteligencia, los criterios que emite la Contraloría General se 
circunscriben al análisis y precisión de los distintos institutos, principios y reglas 
jurídicas, abstractamente considerados es decir, sin referirse al caso concreto que 
motivó la consulta planteada y dirigidas por demás a orientar a la entidad consultante 
en la toma de sus decisiones.  
 

Finalmente, para el caso concreto es importante señalar que la legalidad del 
cálculo del salario del alcalde, es un extremo que compete y es responsabilidad 
exclusiva de esa municipalidad, por lo que el órgano contralor impulsa a dicha 
corporación para que, de previo a lo que disponga sobre el particular, se asegure que 
cualquier acto de disposición de recursos públicos -pasado, actual o futuro- resulte 
acorde con el ordenamiento jurídico. Esto implica verificar, que el cálculo y la fijación 
salarial del alcalde municipal se ajuste al bloque de legalidad atinente, puntualmente 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Código Municipal. 
 

III. Criterio del Despacho 
 

     Para evacuar la consulta que nos ocupa nos referiremos a dos temáticas, la 
primera en relación con los alcances del artículo 20 del Código Municipal (régimen 
salarial del alcalde) y la segunda sobre la improcedencia del reconocimiento de 
salario escolar al alcalde.  
 

A. Sobre el régimen salarial de los alcaldes municipales conforme con el 
artículo 20 del Código Municipal 
 

El artículo 20 del Código Municipal establece los términos para el cálculo del 
salario del alcalde municipal, la norma dispone:  

“Artículo 20. - El alcalde municipal es un funcionario de tiempo completo 
y su salario se ajustará, de acuerdo con el presupuesto ordinario 
municipal, a la siguiente tabla: 

Monto del presupuesto   Salario 
HASTA ¢50.000.000,00 ¢100.000,00 
De ¢50.000.001,00 a ¢100.000.000,00 ¢150.000,00 
De ¢100.000.001,00 a ¢200.000.000,00 ¢200.000,00 
De ¢200.000.001,00 a ¢300.000.000,00 ¢250.000,00 
De ¢300.000.001,00 a ¢400.000.000,00 ¢300.000,00 
De ¢400.000.001,00 a ¢500.000.000,00 ¢350.000,00 
De ¢500.000.001,00 a ¢600.000.000,00 ¢400.000,00 
De ¢ 600.000.001,00 en adelante ¢450.000,00 
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 Anualmente, el salario de los alcaldes municipales podrá aumentarse 
hasta en un diez por ciento (10%), cuando se presenten las mismas 
condiciones establecidas para el aumento de las dietas de los regidores 
y síndicos municipales, señaladas en el artículo 30 de este código. /No 
obstante lo anterior, los alcaldes municipales no devengarán menos del 
salario máximo pagado por la municipalidad más un diez por ciento 
(10%). /Además, los alcaldes municipales devengarán, por concepto de 
dedicación exclusiva, calculado de acuerdo con su salario base, un 
treinta y cinco por ciento (35%) cuando sean bachilleres universitarios y 
un cincuenta y cinco por ciento (55%) cuando sean licenciados o 
posean cualquier grado académico superior al señalado. En los casos 
en que el alcalde electo disfrute de pensión o jubilación, si no 
suspendiere tal beneficio, podrá solicitar el pago de un importe del 
cincuenta por ciento (50%) mensual de la totalidad de la pensión o 
jubilación, por concepto de gastos de representación. /El primer 
vicealcalde municipal también será funcionario de tiempo completo, y su 
salario base será equivalente a un ochenta por ciento (80%) del salario 
base del alcalde municipal. En cuanto a la prohibición por el no ejercicio 
profesional y jubilación, se le aplicarán las mismas reglas que al alcalde 
titular, definidas en el párrafo anterior. (Así adicionado el párrafo anterior 
por el artículo 2° de la Ley N° 8611 del 12 de noviembre de 2007)” 

Conforme lo establece la norma referida, para el cálculo del salario del alcalde 
municipal se establecen dos mecanismos por parte del legislador, el primero, que se 
ajusta a los cánones de presupuesto de cada municipalidad y el segundo conforme al 
salario máximo pagado por el gobierno local más un 10%, lo cual implica que los 
alcaldes no devengarán menos del salario máximo pagado por la municipalidad más 
un 10%, con lo cual se intenta asegurar que tal servidor reciba un salario superior a 
los restantes funcionarios del ayuntamiento.  
 

Adicionalmente, en caso de que el alcalde reúna los requisitos académicos y 
profesionales que correspondan, al salario fijado se le debe sumar un plus del 65% 
por concepto de prohibición conforme lo establecen los numerales 14 y 15 de la Ley 
n.° 8422. 
 

Así las cosas, conforme la consulta que se nos plantea, en la Municipalidad de 
Heredia el mecanismo utilizado para el cálculo y fijación del salario del alcalde es el 
segundo relacionado con el salario máximo pagado por dicha municipalidad más un 
10%.   
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Este Despacho mediante el criterio n.° 04480 (DJ-0544-2011) del 19 de mayo 
de 2011, en relación con la fijación y el cálculo salarial del alcalde indicó:  
 

“(…) el cálculo del salario del Alcalde Municipal se realiza por una 
única vez al momento de realizar la fijación respectiva (y, según se 
dijo antes, previo a establecer el salario del primer vicealcalde), 
remuneración que no podría ser variada en caso que el vicealcalde 
llegue a tener un salario superior (gracias al pago de un 65% a título 
de prohibición), esto como si se tratara de un “nuevo” -si se quiere- 
“salario mejor pagado por la municipalidad” al que hace referencia el 
artículo 20 del Código Municipal./ Lo anterior, en virtud de dos razones 
fundamentales. En primer término, por cuanto el salario del Alcalde 
Municipal se calcula por una única vez con base en el salario 
máximo pagado por la corporación al momento de su fijación, 
cumpliéndose así lo dispuesto en el artículo 20 del Código 
Municipal; y, en segundo lugar, porque el salario del primer vicealcalde 
estaría superando al del Alcalde Municipal en razón de condiciones 
personales, particulares y profesionales que este último no tiene y de las 
cuales, en consecuencia, no podría beneficiarse. / Vale agregar que lo 
contrario, es decir, aplicar el artículo 20 del Código Municipal de 
manera que permita realizar recálculos salariales que pueden ser 
incluso infinitos, dada la vinculación existente en la fijación salarial 
de uno y otro cargo, resultaría contrario al principio de legalidad 
regulado en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la 
Ley General de la Administración Pública.” El subrayado no es del 
original.  

 

Siempre en punto a la fijación del salario del alcalde en el oficio n.° 3697(DJ-
0424-2012) del 24 de abril de 2012 se estipuló:  
 

“(…) De manera, que la forma legal en que se fija el salario global 
del alcalde -el cual no se desglosa en pluses salariales ni tiene 
como punto de partida un salario base- es distinta a la del resto de 
funcionarios municipales, el cual no admite la incorporación de los 
sobresueldos- anualidades, salario escolar, etc., que por regla 
general, se pagan en la Administración Pública, es un salario que se 
encuentra regulado mediante un régimen especial y con reglas 
particulares para aplicar aumentos salariales, procurándose que sea el 
funcionario mejor remunerado de la municipalidad. / Ahora bien, como 
primer paso a considerar en la determinación del salario del alcalde 
municipal, por regla de principio, se debe observar lo contemplado en la 
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tabla del artículo 20 del Código Municipal. No obstante, si en el 
Gobierno Local existe un servidor que devengue un salario bruto mayor 
al monto consignado en la referida tabla, éste, más el 10%, será el 
salario base del alcalde municipal, consecuentemente, se tiene que 
tomar en cuenta la referencia del salario máximo efectivamente 
pagado (salario total) que conste en la planilla de la municipalidad. 
A partir de lo anterior, se tiene entonces la base salarial del alcalde, 
sobre la cual se calculan los pluses salariales a los que tenga 
derecho de acuerdo con el marco jurídico vigente. (…) Asimismo, 
resulta significativo señalar que desde el momento en que se 
presupuesta y empieza a pagar el salario del alcalde con base en el 
procedimiento aludido, se consolida el monto de la remuneración 
al que éste tiene derecho, y por ende se incorpora a su esfera 
patrimonial.” El subrayado no es del original.  

     
     Conforme lo expuesto y según lo que establece el artículo 20 del Código 
Municipal, es menester señalar varios elementos, en primer lugar que el cálculo y 
fijación salarial del alcalde se realiza con la referencia del salario máximo pagado al 
momento que inicia el período el alcalde municipal, es decir, en caso de que el 
funcionario haya sido reelecto en el cargo, le aplican las condiciones existentes para 
ese nuevo ciclo para el que  fue electo, eso conlleva a considerar que no  mantiene 
las condiciones existentes de la anterior etapa, sino que se aplica para el cálculo y 
fijación salarial del alcalde el salario máximo pagado vigente cuando asume el nuevo 
período más el 10% (ver en este sentido el criterio n.° 5193 (DFOE-DI-0755) del 25 
de abril de 2016).  
 

     Un segundo aspecto es que en primera instancia se debe fijar el salario del 
alcalde, para luego establecer el salario del primer vicealcalde, lo anterior, porque el 
segundo depende del primero según lo establecido legalmente. Por lo que en caso de 
que el salario del primer vicealcalde llegue a ser mayor que el salario del alcalde, no 
podrá realizarse ningún recálculo en favor del segundo pues ello llevaría a un ajuste 
permanente en el salario de ambos, lo que va en detrimento del espíritu de la norma, 
pues la base salarial del primer vicealcalde se sustenta en el 80% del salario base del 
alcalde según lo estipula la normativa citada.  
 

     Ahora bien, en caso de que una vez fijado el salario del alcalde al inicio de su 
período, se produzca el cese del funcionario cuyo salario se utilizó para  calcular y 
fijar  el  salario del alcalde y resulte que  el nuevo salario máximo pagado según 
planilla sea menor al utilizado en la fijación citada, no procede un recálculo salarial en 
perjuicio del alcalde, por lo que en los documentos presupuestarios que incluyan 
ajustes salariales  el municipio debe señalar a modo de aclaración que el salario del 
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alcalde se determina utilizando el salario del ex funcionario y que esto 
sucederá  durante el período para el que fue nombrado el alcalde y que no resulte 
otro salario mayor a aquel que se pagó al ex funcionario. 
 

     Por otra parte, en caso de que se produzca un salario mayor una vez ya 
definida la base salarial del alcalde, debe de realizarse el ajuste salarial 
correspondiente en beneficio del alcalde. 
 

En síntesis, que si el salario máximo pagado en el municipio varía porque la 
persona deja el puesto o porque queda un funcionario con un menor salario en 
planilla que se convierte en el mejor pagado por el municipio, ello no es un motivo 
para que el salario del alcalde deba ser modificado en detrimento de frente a las 
situaciones que durante su administración se presenten, sino que su salario 
permanece inalterable pues ello afectaría un derecho laboral como es el salario y la 
esfera propia del alcalde, pues el numeral 20 del Código Municipal procura que sea el 
funcionario municipal mejor remunerado.  
 

En caso contrario, si el salario máximo pagado por la corporación llega a ser 
mayor que el usado como base salarial para el alcalde se debería realizar la 
modificación en aumento al salario del alcalde, con excepción de que el máximo 
pagado sea el primer vicealcalde quien usa como referencia para su fijación de base 
salarial el sueldo del alcalde y quien puede alcanzar un estipendio mayor en virtud de 
condiciones personales, particulares y profesionales.   
 

En el oficio n.° 4973 (DJ-2083-2010) del 28 de mayo de 2010 se estableció al 
respecto:  
 

“(…) En conclusión, si ocurrido el cese de la relación laboral el 
salario tomado como referencia en su momento para fijar el salario 
del alcalde no es superado por un salario mayor en la planilla 
municipal, no podría afectarse la remuneración del alcalde con una 
disminución, ya que desde el punto de vista de derechos laborales del 
funcionario significaría una afectación en su esfera patrimonial y de 
derechos laborales. / Lo anterior significa, en sentido contrario, que de 
darse un cambio en la planilla con un mayor salario al utilizado de 
referencia para calcular el salario del Alcalde, se tendría como 
efecto el ajuste a su base salarial, tal y como lo dispone al efecto el 
párrafo tercero del artículo 20 del Código Municipal. (…)” El subrayado 
no es del original. 
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En el mismo sentido, en razón de que el salario del alcalde municipal se 
encuentra regulado por un régimen especial, es importante tener presente que resulta 
improcedente el pago de anualidades, salario escolar y dedicación exclusiva a quien 
ocupe dicho cargo. Ello tiene como fin que prevalezca el interés público sobre el 
particular y en observancia del principio de seguridad jurídica.  
 

B. Reconocimiento del salario escolar a los alcaldes municipales es 
improcedente 

 

El reconocimiento de salario escolar al alcalde municipal es 
improcedente  toda vez que dicho servidor tiene un régimen propio establecido 
legalmente (numeral 20 del Código Municipal) como funcionario de elección popular.  
 

Sobre la incidencia del salario escolar en el cálculo del salario del alcalde, en el 
criterio n.° 3697(DJ-0424-2012) citado se dispuso:  
 

“Ahora bien, la incidencia que tiene el pago del salario escolar que se 
cancela a los servidores municipales en la determinación del salario del 
alcalde municipal, radica que para aquellos supuestos en los cuales el 
salario se fija de acuerdo al salario máximo pagado por la municipalidad 
más un 10%, en el cual debe considerarse no sólo el sueldo, sino 
también todos los sobresueldos relacionados con el salario del 
servidor municipal mejor pagado, aún cuando estos no puedan ser 
jurídicamente otorgarlos al alcalde de manera individual, tal y como 
sucede con el rubro de salario escolar, el cual debe ser 
considerado al momento de determinar el salario del alcalde 
municipal, máxime cuando el mismo es cancelado al servidor 
municipal y forma parte de su salario. (…) / Por tanto, cuando en la 
determinación del salario del alcalde municipal, se fije de acuerdo al 
salario máximo pagado por la municipalidad más un 10%, se debe 
considerar no sólo el sueldo, sino también el salario escolar que 
recibe el salario del servidor municipal mejor pagado 
mensualmente, no de forma total en el mes de enero, cuando se 
cancela ese pago, pues como se mencionó ese rubro es entendido 
como un sistema de retención mensual, con un pago diferido del 
porcentaje del total del aumento decretado por costo de vida para el año 
que corresponda.” El subrayado no es del original.  

 

De conformidad con lo anterior, al momento de utilizar como referencia el 
salario máximo pagado de un servidor municipal para determinar el salario del 
alcalde, debe contemplarse en el salario de dicho servidor cualquier plus o 
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sobresueldo de manera que el salario sea el monto global y total que reciba dicho 
funcionario, ello por cuanto será la base del salario del alcalde.  
 

Ahora bien, en aquellos supuestos en los que la municipalidad al realizar la 
determinación de la base salarial del alcalde municipal de acuerdo al salario máximo 
pagado por la municipalidad más un 10%, no haya considerado todos los 
sobresueldos relacionados con el salario del servidor municipal mejor pagado, como 
el salario escolar, el gobierno local debe ajustar el salario del alcalde conforme al 
ordenamiento jurídico, siempre y cuando dicho sobresueldo no se haya 
contemplado cuando se realizó la fijación inicial del salario del alcalde.  
 

IV. Conclusiones 
 

 El artículo 20 del Código Municipal define un esquema salarial especial para el 
alcalde como funcionario de elección popular, dentro del cual se establecen 
dos mecanismos de fijación salarial. 

 La metodología de determinación del salario del alcalde municipal a partir del 
salario máximo pagado por la municipalidad, debe ser entendida y aplicada 
como la suma de salario base más las remuneraciones adicionales o 
sobresueldos (salario escolar) correspondientes a quien en un momento 
determinado resulte ser el funcionario mejor pagado de la organización, 
conformando un salario global.  

 El cálculo y fijación del salario del alcalde se realiza con base en el salario 
máximo pagado por la corporación al momento de su fijación y al inicio 
de cada período de elección de forma independiente, siendo que aunque 
haya reelección del servidor en el cargo de alcalde se deben considerar como 
parámetro de fijación salarial las condiciones vigentes-salario máximo pagado 
que impere para dicho plazo más el 10%- y no las que venía disfrutando.  

 La fijación salarial del salario del primer vicealcalde se hace una vez realizada 
la del alcalde, lo anterior implica que en caso de que el salario del vicealcalde 
sea mayor no pueda realizarse ningún ajuste en aumento al salario del alcalde 
pues sería un proceso de reajustes interminables entre ambos, contrario a lo 
que establece el artículo 20 del Código Municipal. 

 La fijación del salario del alcalde se consolida a su favor al momento que se 
determina el mismo, por lo que admite modificaciones únicamente en 
beneficio, es decir, cuando haya un servidor municipal en la escala salarial 
que supere el salario del alcalde y que no corresponda al primer vicealcalde. 
Por lo tanto, aunque cese la relación laboral del funcionario máximo pagado 
por la municipalidad, el salario del alcalde se mantiene intacto, ello pese a que 
el nuevo salario máximo pagado por la municipalidad sea menor, 
manteniéndose el salario del ex funcionario como medida para sustentar la 
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fijación salarial del alcalde, lo anterior, para evitar un perjuicio patrimonial al 
alcalde y no violentar el principio de seguridad jurídica durante el plazo que 
fue nombrado y mientras no haya otro salario mejor pagado en el municipio.   

 El pago de montos diferidos a favor del alcalde procede únicamente cuando 
algún plus o sobresueldo del salario máximo pagado para hacer su fijación de 
la base salarial del alcalde no se haya contemplado, si en el salario bruto 
total  del servidor municipal se consideraron todos los pluses o sobresueldos 
cuando se estimó la base salarial tal como el salario escolar, es improcedente 
cualquier pago posterior a favor del alcalde pues no hay causa que lo 
justifique. 

 

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de 
la Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y 
eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web 
www.cgr.go.cr 
 

En los términos anteriores dejamos atendida su consulta.  
  

           Atentamente,  
                         

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica                   Mónica Díaz Campos  
 Gerente Asociado, División Jurídica        Fiscalizadora, División Jurídica 
 Contraloría General de la República              Contraloría General de la República 
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