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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 17781 

DFOE-DL-2022 
 

R-DFOE-DL-00006-2019. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa. Área de Fiscalización de Servicios para el 

Desarrollo Local. San José, a las doce horas veinte minutos de 15 de noviembre de dos mil 

diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, interpuesto  por el señor Carlos 

Gerardo Cantillo Álvarez, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Carrillo, en 

contra del “Informe de auditoría de carácter especial efectuada en la Municipalidad de 

Carrillo, sobre el cumplimiento de la base legal para el pago de los pluses salariales”, N.° 

DFOE-DL-IF-000014-2019 de 14 de octubre de 2019, emitido por el Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local.----------------------------------------------------------------------------- 

 
RESULTANDO 

I. Que la Contraloría General de la República de conformidad con el marco constitucional, 

legal y normativo aplicable, realizó una auditoría en la Municipalidad de Carrillo, con el 

objetivo de analizar el cumplimiento de la base legal para el pago de los pluses salariales de 

ese Gobierno Local.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Los resultados de la citada auditoría fueron comunicados verbalmente el 25 de setiembre 

de 2019, a través de la herramienta tecnológica de video llamada, debido a una situación 

que la Administración debía resolver de último momento, por lo que no pudieron asistir a la 

exposición de resultados convocada de manera presencial. Dicha presentación se realizó al 

señor Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, en su condición de Alcalde Municipal de la 

Municipalidad de Carrillo, así como a otros funcionarios de ese Gobierno Local, según 

consta en el expediente del informe que se mantiene en el Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República.--------------------- 

 

III. El “Informe de auditoría de carácter especial efectuada en la Municipalidad de Carrillo, 

sobre el cumplimiento de la base legal para el pago de los pluses salariales”, N.° DFOE-DL-

IF-000014-2019 de 14 de octubre de 2019, emitido por el Área de Fiscalización de Servicios 

para el Desarrollo Local, fue comunicado con  el oficio N.° DFOE-DL-1796 (15560) de 14 de 

octubre de 2019, y notificado a los correos electrónicos: c_cantillo@municarrillo.go.cr y 

mailto:rzoch@moravia.go.cr
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cantillocg@gmail.com, a las 14:40 horas de 14 de octubre de 2019, al Alcalde Municipal de 

la Municipalidad de Carrillo, y al Presidente del Concejo Municipal, mediante el oficio N.° 

DFOE-DL-1797 (15561) de 14 de octubre de 2019, y notificado a los correos electrónicos: 

r_canales@municarrillo.go.cr y s_ondoy@municarrillo.go.cr a las 14:40 horas.------------------- 

- 

IV. Mediante el oficio N.° MC-ALC-1237-2019 de 16 de octubre de 2019, el Alcalde de la 

Municipalidad de Carrillo, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en 

contra del informe de auditoría de carácter especial sobre el pago de incentivos salariales 

en la Municipalidad de Carrillo, informe N.° DFOE-DL-IF-000014-2019.----------------------------- 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Legitimación y admisibilidad. El numeral 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, N.° 7428 de 7 de septiembre de 1994, dispone que los actos 

definitivos que dicte el Órgano Contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación 

de los actos administrativos. Según la Ley General de la Administración Pública, en los 

artículos 342 y 346 que contra el informe N.° DFOE-DL-IF-000014-2019, procede interponer 

los recursos ordinarios, los cuales deben ser presentados dentro del tercer día hábil a partir 

de la fecha de recibo de la comunicación del documento, tratándose del acto final y en un 

plazo de veinticuatro horas tratándose de resoluciones de mero trámite o incidentales, por 

motivos de legalidad o de oportunidad.  En el caso particular, del citado informe de 14 de 

octubre dos mil diecinueve, le fue notificado a todas las partes interesadas en la misma 

fecha, a través de correo electrónico, por lo que en aplicación de lo previsto en el artículo 38 

de la Ley de Notificaciones Judiciales, N.° 8687 sobre el cómputo del plazo y en la cual se 

dispone “Cuando se señale un correo electrónico, fax o casillero, la persona quedará 

notificada al día "hábil" siguiente de la transmisión o del depósito respectivo. No obstante, 

todo plazo empieza a correr a partir del día siguiente hábil de la notificación a todas las 

partes” y considerando que el recurso de revocatoria con apelación en subsidio fue 

presentado el 16 de octubre de dos mil diecinueve, mediante el oficio N.° MC-ALC-1237-

2019, suscrito por el señor Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, en su calidad de Alcalde, se 

tiene que de acuerdo con la normativa antes indicada el recurso incoado ante la Contraloría 

General se presentó en tiempo y forma; por la persona que se encuentra legitimada para 

esos efectos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

mailto:r_canales@municarrillo.go
mailto:s_ondoy@municarrillo.go.cr
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II.  Sobre argumentos expuestos por el recurrente:  El señor Alcalde de la Municipalidad 

de Carrillo en el recurso que nos ocupa, agrupa los argumentos presentados básicamente 

en tres puntos, en los que específicamente manifiesta su inconformidad con la eliminación 

del pago del rubro de prohibición a los abogados contratados como funcionarios de 

confianza para la Alcaldía y el Concejo Municipal, como segundo punto manifiesta que es 

contradictorio solicitar la recuperación de dineros, siendo que la misma Contraloría Genera, 

en al año 2016,  aprobó por medio del presupuesto ordinario el pago de diez plazas en 

servicios especiales, dentro de las que se encontraban las dos de asesores municipales con 

prohibición laboral que ahora se solicita eliminar, y como tercer punto externa su 

discrepancia con “la eliminación del incentivo de dedicación exclusiva de los funcionarios 

que ocupan los puestos de Gestor Ambiental y Encargado de Archivo”.  Solicita el 

recurrente que se reconsidere las disposiciones consignadas en el informe N.°DFOE-DL-IF-

000014-2019, y en su lugar se establezca como cierto que sí existe base legal para el 

reconocimiento del pago de prohibición a los puestos de confianza, ello con la finalidad de 

mantener el pago mencionado y consecuentemente no se realice ningún proceso para la 

recuperación de las sumas pagadas.  Indica que la posición de la Municipalidad se sustenta 

de forma correcta, en el tanto los puestos de Asesor Legal del Concejo y Asesor Legal de 

Alcaldía, están homologados al Manual de Puestos del Gobierno Local, además invoca el 

principio de igualdad ante la Ley consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política; 

indica que los funcionarios cumplen con los requisitos académicos y de incorporación al 

colegio profesional; que el Código Municipal otorga este incentivo a los funcionario según el 

artículo 148 inciso j) y finalmente que de acuerdo a la Reforma Procesal Laboral, artículo 

405 “todas las personas trabajadoras que desempeñen en iguales condiciones, subjetivas y 

objetivas un trabajo igual gozarán de los mismos derechos, en cuanto a jornada laboral y 

remuneración, sin discriminación alguna”.  Como segundo alegato indica que los puestos de 

confianza se encuentran a su vez catalogados como servicios especiales, aspecto que 

considera debe ser valorado antes de la eliminación del incentivo, toda vez que no se 

observa norma alguna o jurisprudencia que determine que los funcionarios que han sido 

contratados por servicios especiales no se les reconozca el pago de prohibición.  De 

manera adicional indica que la Contraloría General aprobó el presupuesto inicial dos mil 

dieciséis, siendo que en esta resolución se aprobó el pago de diez plazas en servicios 

especiales, dentro de las cuales se encontraban las dos de los asesores municipales con 

prohibición laboral que ahora se solicita eliminar, lo que considera contradictorio, máxime 

que se requiere que se recuperen los dineros que se destinaron para el pago de esas 
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prohibiciones. Finalmente alega el recurrente que para los puestos de Encargado de 

Archivo y  Gestor Ambiental, los funcionarios cuentan con el grado académico necesario, 

sea Maestría en Administración Educativa y grado de Licenciatura en docencia con énfasis 

en biología, respectivamente, y que este último de manera posterior obtuvo el título de 

Máster en Gestión Ambiental y Desarrollo Local, que existe una necesidad en la 

Administración de reconocer el rubro de dedicación exclusiva a estos puestos, y que este 

incentivo se encuentra sustentado en contratos debidamente firmados. Como pretensión se 

establece que se declare con lugar el recurso de revocatoria o en su defecto, que se eleve 

el recurso de apelación para que “se determine que si (sic) existe base legal para el 

reconocimiento del pago de prohibición para los puestos de Asesor Legal del Alcalde y 

Asesor Legal de Concejo Municipal, ello con la finalidad de mantener el pago mencionado y 

consecuentemente no se realice ningún proceso para la recuperación de las sumas 

pagadas. Así mimo (sic) se determine que si (sic) existe justificación para el reconocimiento 

del pago del incentivo de dedicación exclusiva, ello por cuanto tanto el funcionario que 

ocupa el puesto de Gestor Ambiental como la funcionaria que ocupa el puesto de 

Encargado de Archivo cuentan con los atestados, así como justificación que amerita el 

reconocimiento de ese incentivo salarial.”------------------------------------------------------------------- 

III.  Criterio del Área de Fiscalización: 1) Sobre el pago de prohibición.  Se indica que 

como se sustentó en el informe de fiscalización, existen suficientes criterios, externados 

tanto por parte de la Contraloría General como por parte de la Procuraduría General,  

señalando que los puestos de confianza no están sujetos a la limitación que les impone 

la prohibición, pues como se desarrolla en el oficio N.° 6859 (CGR/DJ- 0637-2018) de 21 

de mayo de 2018 (...) Los abogados nombrados como asesores jurídicos que prestan sus 

servicios al Alcalde, el Presidente y Vicepresidente Municipales y a las fracciones políticas 

que conforman el Concejo Municipal, en tanto hayan sido nombrados en puestos de 

confianza (y no en puestos regulares o interinos), en virtud del artículo 118 del Código 

Municipal, no están sujetos a la prohibición establecida en los artículos 244 de la 

LOPJ y 148, inciso j), del Código Municipal y por lo tanto, tampoco tienen derecho al 

pago de la compensación económica respectiva. Lo anterior no implica, que estén 

exentos del deber de probidad al que se refieren los ordinales 3, 4 y 38 de la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, deber que incluye la 

obligación, mientras estén ocupando esos cargos, de abstenerse de litigar contra los 

intereses de la Municipalidad para la que laboran.(...) (El destacado no es del original). 

Misma línea que ha sido reiterada por la PGR en sus dictámenes números C-262-2001 de 
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01 de octubre de 2001, C-104-2016 de 02 de mayo de 2016, C-137-2017 de 16 de junio de 

2017 y C-290-2017 de 11 de diciembre de 2017.  De la misma documentación aportada en 

el recurso por parte de la Administración se desprende que las plazas que refieren a los 

abogados que se desempeñan como Asesor del Concejo Municipal y Asesor del Alcalde, se 

encuentran bajo la modalidad de “régimen de confianza”, lo cual se puede observar de 

forma diáfana en la sección Naturaleza del trabajo del Asesor  donde se establece que la 

misma es bajo “régimen de confianza”, por un plazo determinado de doce meses, y se 

refiere a la movilidad discrecional del puesto; es decir, tal y como se consigna en el 

documento de recurso enviado por la Administración (...) dada la naturaleza de los puestos 

de alcalde y regidores que al ser de elección popular sus titulares pueden cambiar de 

periodo a periodo, con lo cual es más eficiente y conveniente para los intereses municipales 

contar con profesionales que no sean inamovibles, para con ello asegurar que puedan ser 

removidos de sus cargos de acuerdo a las necesidades del Concejo y del Alcalde (...).  Por 

lo ampliamente expuesto y en aplicación a la normativa imperante, no se observan 

elementos novedosos, o desconocidos que obliguen a cambiar la disposición giradas en 

cuanto a la supresión del pago de prohibición a los puestos bajo el régimen de confianza, 

por lo que se mantiene lo consignado en el informe. 2) Sobre la aprobación 

presupuestaria realizada por la CGR.   El Órgano Contralor no es el competente para la 

aprobación o creación de plazas nuevas, dichas decisiones corresponden a la 

Administración activa, siendo competencia de la Contraloría General únicamente lo que 

corresponde al análisis de la aprobación de la previsión presupuestaria de las 

instituciones bajo su responsabilidad, tal y como lo señala la Constitución Política en el 

artículo 184, incisos 1) y 2) y las Normas Técnicas de Aprobación Presupuestaria, N.° R-

DC-064-2013 de 09 de mayo de 2013.  En la misma línea, se debe considerara que el 

artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR), N.º 

7428, reformado por el inciso d) del artículo 126 de la Ley de Administración Financiera de 

la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), N.° 8131, establece que la Contraloría 

General examinará para su aprobación o improbación, total o parcial, los presupuestos de 

los entes referidos en el artículo 184 de la Constitución Política, así como del resto de la 

administración descentralizada, las instituciones semiautónomas, las empresas públicas, 

entes públicos no estatales que por ley están sometidos a esa aprobación y los órganos, las 

unidades ejecutoras, los fondos, los programas y las cuentas que administran recursos de 

forma independiente. Además, fiscalizará que los presupuestos que deben ser sometidos a 

su aprobación, sean formulados y presentados para cada ejercicio de conformidad con las 
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prescripciones legales y técnicas. El artículo 53 de la Ley N.° 8131, dispone que los 

presupuestos sujetos a la aprobación de la Contraloría General de la República deberán 

prepararse atendiendo las normas técnicas dictadas por ese Órgano Contralor. En ese 

sentido, las Normas Técnicas sobre Presupuesto Públicos, definen la fase de aprobación 

presupuestaria, como el conjunto de normas y procedimientos técnicos, legales y 

administrativos y mediante la cual, la autoridad competente conoce, estudia y se pronuncia 

por medio de acto administrativo sobre el presupuesto formulado y sus variaciones, en 

función de su conformidad con la planificación anual, y del cumplimiento de las 

disposiciones del bloque de legalidad y la técnica que le es aplicable, otorgándole la validez 

y la eficacia jurídica que el presupuesto institucional requiere para su ejecución y para 

formar parte del marco de referencia de la gestión institucional.  Sobre este particular, el 

análisis que realiza la Contraloría General en su aprobación externa, se circunscribe a los 

aspectos detallados en la norma, que en lo conducente contempla su punto 4.2.3   

Aprobación interna. El presupuesto inicial y sus variaciones serán aprobados a lo interno 

de la institución por el jerarca, mediante el acto administrativo establecido al efecto, 

otorgándoles validez jurídica a los citados documentos (...) Al aprobarse internamente el 

presupuesto institucional se ejercen las potestades de decisión en cuanto a la asignación de 

los recursos públicos de la institución, según las orientaciones, los objetivos y las metas 

establecidos en la planificación institucional aprobada, la visión plurianual de la gestión y la 

disponibilidad de los recursos financieros que se estiman. Dicha decisión deberá 

enmarcarse dentro del bloque de legalidad aplicable.  En cuanto a la aprobación externa, al 

tenor se establece: 4.2.10 Nivel de detalle de la aprobación externa del presupuesto 

institucional. La aprobación del presupuesto de ingresos se realizará al nivel de detalle del 

clasificador de ingresos vigente, y en el caso del presupuesto de gastos, al nivel de partida 

de los programas presupuestarios y del resumen institucional. Es decir, que bajo la 

exclusiva responsabilidad de la Administración se presume la legalidad de los aspectos no 

abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización posterior 

facultativa del Órgano Contralor y, en general, a las vías ordinarias de impugnación de los 

actos, tanto en sede administrativa como judicial. Por lo cual la se rechaza lo señalado con 

respecto a la aprobación del pago de la prohibición a las plazas bajo análisis, y se mantiene 

la disposición para la recuperación de los dineros pagados de más.  3)  En cuanto a la 

dedicación exclusiva.  Si bien es cierto, es una facultad discrecional de la Administración 

el determinar la necesidad y firmar los contratos de dedicación exclusiva para los puestos y 

funcionarios que cumplen con el perfil debidamente establecido en el “Reglamento del 
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Régimen de Dedicación Exclusiva de la Municipalidad de Carrillo”; ni el informe ni la 

disposición han cuestionado ésta atribución,  lo que sí se indicó es que para los puestos de 

Gestor Ambiental y Encargada de Archivo,  no se cumple con lo que establece el Manual de 

Puestos del Gobierno Local, el cual indica que el “Grado Académico Mínimo Solicitado: 

Licenciado Universitario o Bachiller Universitario y tener una Maestría relacionada con la 

especialidad del Bachillerato.” Asimismo, de manera específica en el artículo 4, inciso d) del 

Reglamento, se consignó al tenor “Artículo 4º—Para acogerse y continuar disfrutando del 

Régimen de Dedicación Exclusiva, los servidores deben cumplir con los siguientes 

requisitos: (...) d. Que la naturaleza del trabajo en que se desempeñen los servidores esté 

acorde con la especialidad o énfasis del grado universitario ostentado”. Por lo que, del 

análisis efectuado por el Órgano Contralor se pudo observar que en el Manual de Puestos 

vigente en esa municipalidad, para la plaza de Encargado de Archivo, se requiere 

“Atenencias académicas:  Administración de Documentos / Bibliotecología”  por lo que el 

título de “Máster en Gestión Educativa” no se encuentra dentro de los parámetros previstos 

por la propia municipalidad como una especialidad acorde al puesto desempeñado, con lo 

cual el contrato se debe adecuar a la carrera de bibliotecología que ostenta en grado de 

bachillerato la Encargada de Archivo.  En cuanto al puesto de Gestor Ambiental, se 

observa, en el citado manual como carreras atinentes al puesto:  “Jefe Departamento 

Ambiental./ Gestión Ambiental / Ingeniería Sanitaria. / Biólogo./ Geógrafo./ Ingeniero 

Agrónomo.”, siendo que  de los documentos que constan en el expediente personal del 

funcionario al momento de examinarlo, se observan los siguientes grados académicos:  

Bachiller en Biología emitido por la Universidad de Costa Rica y Licenciatura en Ciencias de 

la Educación con énfasis en docencia en biología, por lo que, siendo que la docencia no 

figura como una de las carreras a fines del puesto, se debe adecuar al grado académico 

que corresponde, tal y como se dispuso en el informe impugnado. Para ambos casos lo 

solicitado fue la eliminación del porcentaje pagado en exceso, pues ambos funcionarios sí 

cuentan con el grado académico en grado de bachiller para ejercer las plazas indicadas.  

Asimismo, sobre el título de Máster en Gestión Ambiental y Desarrollo Local que pertenece 

al funcionario que ostenta el cargo de Gestor Ambiental, el cual fue remitido en el presente 

recurso, no se visualiza que conste fecha de recibido por parte de la administración, así 

como elementos que permitan determinar que se encuentra dentro del expediente personal 

del funcionario que tiene bajo su custodia ese Gobierno Local, por lo que le corresponde a 

esa administración realizar el análisis para determinar si dicho título se ajusta a lo 

establecido, tanto en el manual de funciones, así como a lo contemplado en el Reglamento 
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interno para el pago del incentivo correspondiente. Por lo que se rechaza el argumento y se 

mantiene lo dispuesto por el informe N° DFOE-DL-IF-000014-2014.--------------------------------- 

 

POR TANTO 

Con base en las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a esta 

resolución y lo señalado en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 349 y 350 de 

la Ley General de la Administración Pública, SE DISPONE: Al no aportar elementos nuevos 

o desconocidos dentro del recurso 1)  Declarar sin lugar el recurso de revocatoria 

interpuesto en contra el informe N.° DFOE-DL-000014-2019, de 14 de octubre de 2019. 2) 

Confirmar en todos sus extremos el informe impugnado, por las razones expresadas en 

los considerandos de esta resolución. 3) Emplazar al recurrente para que se apersone 

dentro del plazo de tres días hábiles a partir del recibo de esta resolución, ante el Despacho 

de la Contralora General de la República, para que, interponga las alegaciones que estime 

pertinentes, de conformidad con el artículo 349 inciso 2) de la Ley General de la 

Administración Pública, 4) Trasladar  el expediente digital respectivo al  Despacho de la 

Contralora General de la República para que conozca  del recurso de apelación en subsidio 

interpuesto planteado por el señor Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, en su condición de 

Alcalde de la Municipalidad de Carrillo.  NOTIFÍQUESE. ----------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro 

GERENTE DE ÁREA 
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