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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 04380 

 
25 de marzo, 2020 
DFOE-DL-0455 

 
Señora 
Teresita Cubero Maroto 
Presidenta Concejo Municipal 
cuberomarototeresita@gmail.com 
MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se atiende su gestión relativa a la posibilidad de realizar 

sesiones del Concejo Municipal por medio de 

videoconferencia   

 

 Se procede a dar respuesta a la gestión sin número de 20 de marzo de 2020, 

mediante la cual la Presidenta del Concejo Municipal de Cartago, indica: 

 

(…) considerando la emergencia nacional producto de la pandemia y 

enfermedad COVID-19, que hace necesario tomar las medidas 

necesarias para evitar en la medida de las posibilidades el contacto 

entre personas especialmente con las de mayor riesgos, entre las cuales 

se encuentran los adultos mayores y personas con alguna condición 

especial de salud, consulto, con carácter de urgencia, si legalmente 

posible mediante acuerdo del Concejo Municipal, realizar las sesiones 

del Concejo Municipal y sus comisiones mediante videoconferencia, y 

que las sesiones del Concejo Municipal sean pagadas según lo 

dispuesto en el Código Municipal.  

 

 De previo, se indica que el ejercicio de la potestad consultiva del Órgano 

Contralor se encuentra regulado en el artículo 29 de su Ley Orgánica (LOCGR)1, y 

en el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 

Contraloría General de la República (Reglamento de Consultas)2. En ese sentido, si 

bien es cierto que el Concejo Municipal, como Órgano Colegiado, es uno de los 

sujetos que pueden presentar consultas ante la Contraloría General de República 

(CGR), se le recuerda que deben cumplir con el resto de requisitos establecidos 

para esos efectos, como por ejemplo, presentar el correspondiente criterio legal que 

 
1 Ley N.° 7428, de 4 de setiembre de 1994. 
2 Emitido según la Resolución N.° R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244, de 20 de 

diciembre de 2011. 

http://www.cgr.go.cr/
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sustente la posición jurídica que mantienen, el cual debe ser solicitado a la instancia 

competente, para así presentar ante el Órgano Contralor, las dudas que pese a ello 

persistan; de otra forma procede el rechazo ad portas. 

 

 No obstante lo anterior, en esta oportunidad el Órgano Contralor tiene un 

interés particular en el tema, por lo que ante el incumplimiento del requisito citado 

decide no emitir un criterio vinculante y dar trámite a la gestión recibida, generando 

la respuesta como un producto de su actividad de asesoría a la hacienda pública. 

 

 Se aclara que las consideraciones que se formulan sobre el tema en este 

documento, lo son en términos generales y no referidos al caso concreto, ya que 

estas observaciones se esbozan en un afán de orientación respecto de la normativa 

aplicable.  

 

 Lo anterior, se funda en un afán de no sustituir a las partes involucradas en la 

solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el 

riesgo que genera emitir pronunciamiento en cuanto a situaciones o casos 

específicos, cuyas particularidades y detalles se desconocen a detalle, 

imposibilitando rendir un criterio completo y suficientemente informado. 

 

 Adicionalmente, es importante indicar que es por la emergencia que 

representa la actual pandemia que aqueja al país, que se atiende la gestión 

presentada como “urgente” ante el Órgano Contralor, en un plazo sumamente 

reducido, siendo ésta, una situación excepcional. 

 

 Entrando en materia, el Concejo Municipal es un órgano colegiado que se 

integra conforme lo dispuesto en el artículo 12 del Código Municipal (CM)3, cuyas 

funciones están definidas en el artículo 13 de ese mismo cuerpo normativo.  

 

 Al mismo tiempo, es importante resaltar que cada regidor, tiene el deber de 

cumplir con lo establecido en el artículo 26 del CM, que estipula entre otras cosas: 

 

Artículo 26. - Serán deberes de los regidores: 

a) Concurrir a las sesiones. 

b) Votar en los asuntos que se sometan a su decisión; el voto deberá ser 

afirmativo o negativo. 

c) No abandonar las sesiones sin el permiso del Presidente Municipal. 

d) Desempeñar las funciones y comisiones que se les encarguen. 

(…) h) Los demás deberes que expresamente señale este código y los 

reglamentos internos que se emitan. 

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

http://www.cgr.go.cr/
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 Para efectos del pago de dietas por la asistencia a las sesiones del Concejo 

Municipal, el artículo 30 del CM es el que establece las regulaciones pertinentes: 

 

Artículo 30. - 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. (…) No podrá pagarse más de una 

dieta por regidor, por cada sesión remunerable. / Los regidores 

propietarios perderán las dietas, cuando no se presenten dentro de los 

quince minutos inmediatos posteriores a la hora fijada para comenzar la 

sesión o cuando se retiren antes de finalizar la sesión. / Los regidores 

suplentes devengarán la dieta cuando sustituyan a los propietarios en 

una sesión remunerable, siempre que la sustitución comience antes o 

inmediatamente después de los quince minutos de gracia contemplados 

en el párrafo anterior y se extienda hasta el final de la sesión. Sin 

embargo, cuando los regidores suplentes no sustituyan a los propietarios 

en una sesión remunerable, pero estén presentes durante toda la 

sesión, devengarán el cincuenta por ciento (50%) de la dieta 

correspondiente al regidor propietario, conforme a este artículo. / Los 

síndicos propietarios devengarán por cada sesión remunerable a la que 

asistan, el cincuenta por ciento (50%) de la dieta que devenguen los 

regidores propietarios. Los síndicos suplentes devengarán la misma 

dieta cuando sustituyan a un síndico propietario, con base en el artículo 

anterior. Cuando no estén sustituyendo a un propietario y se encuentren 

presentes durante toda la sesión, devengarán un veinticinco por ciento 

(25%) de la dieta de un regidor propietario. / Ninguno de los funcionarios 

regulados en este artículo podrá exceder el límite a las remuneraciones 

totales que establece la Ley N.° 2166, Ley de Salarios de la 

Administración Pública, de 9 de octubre de 1957. 

 

 Estos párrafos precedentes, y la regulación interna que al efecto tenga cada 

Municipalidad en torno a las sesiones del Concejo Municipal y el pago de dietas, 

enmarcan el cuadro normativo aplicable al asunto que nos atañe.  

 

 Ahora bien, el interpretar esta normativa a la luz las directrices emitidas por el 

Poder Ejecutivo, en vista de los acontecimientos recientes que vive nuestro país, no 

es una competencia que tenga asignada, ni como facultad ni por obligación legal o 

constitucional, a la CGR.  

 

 Sin embargo, al revisar la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría 

General de la República (PGR), en torno al tema de interés, se determina que a ese 

órgano asesor técnico jurídico de la Administración Pública, si le corresponde y ha 

http://www.cgr.go.cr/
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asumido dicha competencia, zanjando el tema mucho antes de que se vislumbrara 

el horizonte actual, y lo ha desarrollado en dictámenes anteriores que se pueden 

consultar en la web www.pgr.go.cr, en el aparte de SINALEVI, con los números de 

dictamen C-298-2007 de 28 de agosto de 2007 y C-241-2013 de 04 de noviembre 

de 2013. 

 

 A grandes rasgos, lo expuesto por la PGR nos permite concluir que ante la 

ausencia de una norma legal expresa, que autorice y regule las sesiones virtuales y 

el uso de las telecomunicaciones para la celebración de sesiones virtuales o no 

presenciales de los órganos colegiados, esta práctica debe ser restrictiva y 

excepcional -por ejemplo cuando concurran circunstancias extraordinarias o 

especiales que lo justifiquen-; cuyo uso solo es posible si la telecomunicación 

permite una comunicación integral, simultánea que comprenda video, audio y datos, 

como es el caso de la videoconferencia, que permite la interacción amplia y la 

circulación de información con posibilidad de intercambio de información, tanto 

verbal como visualmente, garantizando los principios de colegialidad, simultaneidad 

y deliberación. 

 

 Además, el sistema tecnológico que se utilice para realizarla, debe garantizar 

la identificación de la persona cuya presencia es virtual, la autenticidad e integridad 

de la voluntad que emita y la conservación de lo actuado. Adicionalmente, debe 

aplicársele a la sesión virtual realizada todas las regulaciones que en principio le 

aplicarían a las sesiones presenciales, debiendo llevarse un correcto control de 

asistencia-presencia, la dedicación del tiempo durante la totalidad de la sesión, la 

prohibición de superposición horaria, etc.; normas que a la larga, garantizarían el 

correcto funcionamiento y ejecución del órgano colegiado.  

 

 Sin embargo, la PGR advierte, que si una norma legal prohíbe al órgano 

colegiado, realizar las sesiones de forma virtual o en un sitio distinto a aquél en que 

se ha previsto que tengan lugar, deberá entenderse como prohibida la realización de 

sesiones virtuales; y que solo de reunirse las condiciones necesarias, la presencia 

virtual del miembro por medio de videoconferencia podrá ser remunerada mediante 

la dieta correspondiente.  

 

 Así las cosas, con lo expuesto, se detallan los elementos aplicables al caso de 

interés, a partir de los cuales, le correspondería a la Administración Municipal y al 

Concejo Municipal, lo de su competencia, tomando las decisiones sobre el caso, 

que resulten pertinentes a la luz de la normativa aplicable. 

 

 La CGR como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control y 

fiscalización de la Hacienda Pública, es consciente de la situación a la que nos 

enfrentamos todos los ciudadanos, y el deber moral que nos llama, al acatamiento 

http://www.cgr.go.cr/
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de las disposiciones de salud emitidas por el Ente Rector; es por esto que en esta 

oportunidad, pretende colaborar detallando las normas básicas que regulan el tema 

consultado, para que sea en el seno del Concejo Municipal donde se tomen las 

decisiones respectivas, fundamentando y motivando debidamente las actuaciones 

pertinentes, siempre con sujeción al ordenamiento jurídico vigente y a los controles 

obligatorios que lleven llevarse al efecto.  

 

 De la anterior manera se da por atendida la gestión. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                           Licda. María del Milagro Rosales V. 

Gerente de Área                                                  Fiscalizadora 

 

 
FARM/zwc 

 

ce Archivo Central 

 

NI: 8188 (2020) 

 

G: 2020000139-8 
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