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Licenciada 
Ericka Ugalde Camacho 
Jefe de Área Comisiones Legislativas III 
Departamento de Comisiones Legislativas 
COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr; ghernandez@asamblea.go.cr; 
eugalde@asamblea.go.cr 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Su Despacho 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Criterio sobre el proyecto de ley denominado “Reforma de los 
Artículos 30 y 55 de la Ley N.° 7794, Código Municipal, de 30 
de abril de 1998”, correspondiente al expediente legislativo N.° 
21.575. 

 
  
Mediante el oficio N.° CPEM-061-2019 de 18 de octubre de 2019, se solicita el 

criterio de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el proyecto de ley 
denominado  Reforma de los Artículos 30 y 55 de la Ley N.° 7794, Código Municipal, 
de 30 de abril de 1998, correspondiente al expediente legislativo N.° 21.575. 
 
 Al respecto, con el oficio N.° 16092 (DFOE-DL-1870) de 22 de octubre de 
2019, el Órgano Contralor efectuó el acuse de recibo de la presente gestión y se 
tomó el plazo de prórroga existente para emitir el presente criterio, el cual ya estaba 
previsto en el oficio de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales. 
 
 Por lo que se procede a formular algunas consideraciones en torno a la 
iniciativa de interés, con el propósito de que lo haga del conocimiento de esa 
Comisión.  
 
 Primeramente, es oportuno señalar que el Órgano Contralor realiza su análisis 
en función de su ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos contenidos 
en el citado proyecto de ley, que se apartan de esa premisa, no serán abordados, 
considerando que eventualmente por su especialidad, le corresponde a otras 
instancias emitir opinión o criterio conforme a las facultades legales que se les ha 
asignado. 
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 En términos generales, en la exposición de motivos del proyecto citado, se 
hace un recuento de la naturaleza jurídica de los Concejos de Distrito establecidos a 
nivel constitucional y legal, sus funciones, importancia y conformación. Ahí mismo, 
se realza el hecho de que los comúnmente llamados “concejales” de estos Concejos 
de Distrito, no perciben dieta ninguna, siquiera para cubrir sus viáticos por traslado, 
y que eso lo que genera es que deban ausentarse por falta de recursos.  
 
 Es por esto que el proyecto de ley propone modificar el artículo 30 del Código 
Municipal (CM)1, para eliminar la dieta de los síndicos suplentes que asistan a las 
sesiones de los Concejos Municipales y que no estén sustituyendo al propietario, e 
incluyendo en su lugar, una dieta para los “concejales” y síndicos suplentes que 
asistan a las sesiones de los Concejos de Distrito.  
 
 En esa misma línea, se pretende modificar el artículo 55 del CM, para que a 
los otros miembros del Concejo de Distrito –a quienes hasta el momento, se les 
denomina “concejales” por mera costumbre–,  se les designe efectivamente como 
tales, y reiterando el establecerles una dieta, pero esta vez especificando que será 
solo a los concejales propietarios y al síndico suplente, que asistan a una sesión 
pagadera por esa una única vez al mes; esto con el fin de motivar y recompensar la 
labor que realizan.  
 
 En cuanto al fondo de la propuesta, en realidad en la iniciativa, no concurren 
supuestos legales significativos; sin embargo, si establece un argumento 
económico, que vale la pena valorar, el cual es el cambio en la estructura del pago 
de dietas municipales. 
 
 La restructuración implica que el actual 25%2 de dieta, que se le cancela por 
sesión al síndico suplente, por seis sesiones al mes a las que asiste en el seno del 
Concejo Municipal (para un total de un 150%), va a redistribuirse en el 30% de dieta 
para el mismo síndico suplente y los cuatro “concejales” propietarios, que asistan a 
una única sesión del Concejo de Distrito por mes. Sin embargo, no se le cancelaría 
dieta al síndico suplente en el caso de que asista a las sesiones del Concejo 
Municipal, y tampoco se les cancelaría dieta al síndico propietario ni a los 
“concejales” suplentes que asistan a la sesión del Concejo de Distrito.   
 
 La propuesta la justifican en suplir la falta de recursos de los “concejales” y 
suprimir la inasistencia a las sesiones de los Concejos de Distrito; sin embargo, 
considera el Órgano Contralor que la falta de recursos no puede traducirse en la 
razón de la inasistencia a las sesiones de los Concejos de Distrito, ya que pueden 
existir otras razones que no se estén tomando en consideración.  

                                                           
1
 Ley N.° 7794 de 30 de abril de 1998 y sus reformas. 

 
2
 Los porcentajes se referencian respecto del 100% de la dieta de un regidor propietario por sesión del 

Concejo Municipal.  
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 Además, el monto de las dietas establecidas en el artículo 30 del CM, que fija 
las dietas de los regidores propietarios de una forma escalonada, según el monto 
del presupuesto de cada Municipalidad, instituye que los montos van desde los 
₡6.000,00 colones por sesión hasta los ₡17.500,00 colones, más aumentos 
anuales. 
 
 Es por lo anterior que la propuesta se traduciría en una dieta que podría ir 
entonces desde los ₡1.800,00 colones hasta los ₡5.250,00 colones, más aumentos 
anules, para cada “Concejal” de Distrito, lo que objetivamente no elimina el carácter 
voluntario de sus funciones, pues remunerar una sola sesión a la que asista el 
“concejal”, no agota sus funciones en el distrito, y entonces substancialmente 
deberá seguir laborando para el beneficio del Distrito, de conformidad con lo que 
establece el CM, sin retribución ninguna.  
 
 Es importante valorar que las dietas en general son compensaciones 
económicas3, que constituyen solamente un estímulo o incentivo para integrarse en 
asuntos de interés comunal, son una consideración únicamente no una 
remuneración, pues las labores y funciones establecidas en el CM en este caso, 
para los “concejales” del Concejo de Distrito, no se suplen con la asistencia a una 
sesión como pretende el proyecto, pues en realidad exige del “concejal” seguir 
laborando gratuitamente, en el cumplimiento de las demás ocupaciones ahí 
reguladas. La misma situación se presenta tanto para regidores y síndicos, 
propietarios y suplentes, pues su labor por el cantón y distrito correspondiente, no 
se termina en la sesión con el pago de la dieta, sino que deben seguir laborando y 
conociendo las necesidades de sus comunidades. 
 
 Debe considerarse que el proyecto genera disparidades entre los cargos 
electos en igualdad, que pueden degenerar en la inasistencia de los síndicos 
suplentes a las sesiones del Concejo Municipal, y la inasistencia de los “concejales” 
en las sesiones de los Concejos de Distrito, disociando la verdadera razón de ser de 
estos puestos, que es el compromiso de trabajar por los cantones y distritos del 
país, por ello la postulación es voluntaria. 
 
 La democracia representativa se engrandece con la elección directa de las 
autoridades locales –regidores, síndicos y “concejales” –, y al mismo tiempo surge 
también para estas personas que optan por ocupar estos cargos, una gran 
responsabilidad, la cual es, representar a la ciudadanía; y es indudable el peso y la 
importancia que estas autoridades municipales ostentan,  más allá del sistema de 
pago de las dietas para estos cargos, que elija el legislador. 
 
 
 

                                                           
3
 https://dej.rae.es/lema/dieta 
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 El impacto de la gestión que realicen los “concejales” de distrito, debe 
evidenciarse en los proyectos y las acciones concretas que logren realizar, en pro 
del bienestar de los distintos cantones y distritos del país, y no en su asistencia 
obligatoria y remunerada por una dieta, a una única sesión al mes. Esta reflexión 
debe ser continua y ejercida por los diversos actores involucrados en la temática, en 
el uso de los escasos recursos públicos, más aún bajo el actual clima de las 
finanzas Estatales. 
 
 Por último, el Órgano Contralor, considera importante que el proyecto de ley 
también sea valorado a la luz de lo establecido por la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas4, respecto al pago de dietas y el Título IV en general, ya que 
estas medidas se crearon con la finalidad de sanear las finanzas, incluyendo a los 
Gobiernos Locales, y son por lo tanto, herramientas importantes de apoyo para la 
sostenibilidad financiera del sector, situación que ha sido ya puesta en conocimiento 
de los legisladores5. 
 
 De la anterior manera, se dejan así rendidas las observaciones consideradas 
pertinentes por parte del Órgano Contralor. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro       Dra. Fabiola A. Rodríguez Marín 
Gerente de Área                                               Asistente Técnico  
 
 
 
MRV/msb 
 
Ce: Despacho Contralor  
 Expediente 
 
Ni: 28812, 29491(2019) 
 
G: 2018000530-17 
 
 

                                                           
4
 Ley N.° 9635, de 03 de diciembre de 2018.  

 
5
 Oficio N.° 11241 (DFOE-DL-1437) de 30 de julio de 2019, emitido por la CGR. 
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