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Al contestar refiérase

al oficio n.° 17784

11 de noviembre, 2021
DFOE-LOC-1282

Licenciado
David Meléndez Sánchez
Alcalde Municipal
alcalde@munitibas.go.cr
iphidalgo@munitibas.go.cr
MUNICIPALIDAD DE TIBÁS
San José

Estimado señor:

Asunto: Emisión de criterio respecto a la procedencia o no de rebajar
las dietas a los miembros del Concejo Municipal en caso de
disminuir el Presupuesto Ordinario Municipal

Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada mediante el oficio n.°
MT-AL-0321-2021 de 10 de setiembre de 2021.

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN

En el documento de consulta se solicita el criterio por parte del Órgano
Contralor, indicando que se tienen algunas dudas con respecto a si la
Administración Municipal puede rebajar las dietas de los miembros del Concejo
Municipal de un año a otro por disminución del presupuesto municipal o dentro del
mismo ejercicio económico y cuál es el procedimiento para hacerlo; ya que se
solicitó el criterio de la Unidad de Servicios Jurídicos de esa Municipalidad, pero el
mismo no fue esclarecedor. Por lo que, se plantean las siguientes interrogantes:

1.- ¿La Administración Municipal puede rebajar las dietas a los
miembros del Concejo Municipal de un año a otro por una
disminución del Presupuesto Ordinario Municipal?

2.- ¿La Administración Municipal puede rebajar las dietas a los
miembros del Concejo Municipal dentro de un mismo ejercicio
económico?
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3.- En caso de poder hacerse esa disminución en las dietas de los
miembros del Concejo Municipal ¿puede la Administración hacer
esa disminución de manera oficiosa? O ¿cuál sería el procedimiento
para ello? (El destacado corresponde al original).

Respecto de esta consulta, el Alcalde Municipal de Tibás, en su calidad de
consultante en este caso, manifiesta su criterio indicando:

(…) El artículo 30 del Código Municipal establece la posibilidad de
aumento de las dietas de los miembros del Concejo Municipal (…); sin
embargo, no se encuentra norma alguna que expresamente indique que
si el Presupuesto Ordinario disminuyó en relación con el precedente se
deben disminuir las dietas de los Regidores y Síndicos Municipales en
una proporción igual o menor. / Por principio de legalidad la
Administración Pública solo puede hacer aquello que esté autorizado en
una norma (…)

A partir de lo anteriormente expuesto, es criterio de este Despacho que al
no haber norma que en forma expresa indique que las dietas de los
miembros del Concejo Municipal deben disminuirse o rebajarse si el
Presupuesto Ordinario Municipal disminuye, sería violatorio del principio
de legalidad rebajar las dietas de los Regidores y Síndicos Municipales
de un año a otro por disminución del Presupuesto Ordinario Municipal;
así como también sería ilegal disminuir las dietas dentro de un mismo
ejercicio económico porque no hay norma que lo autorice.

Este Despacho considera que la Administración Municipal no puede de
manera oficiosa rebajar las dietas de los Regidores y Síndicos, salvo que
exista una declaratoria de nulidad absoluta por haberse realizado un
pago de las dietas en franca violación del ordenamiento jurídico (…).

El Órgano Contralor determinó en un primer momento, que la consulta
planteada, no cumplía con lo preceptuado en el inciso 6) del artículo 8 del
Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría
General de la República (Reglamento de Consultas), por lo que mediante el oficio1

n.° 14368 (DJ-1457) de 24 de setiembre de 2021, y de conformidad con el artículo

1 Artículo 8º— Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas que ingresen para
su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos: (…) /
7. Los auditores internos podrán presentar las consultas referidas al ámbito de sus competencias sin el
criterio jurídico, no obstante deberán plantear su posición y el fundamento respectivo. De la misma
forma será aplicable en el caso de los órganos parlamentarios, los diputados y de los sujetos privados.
(…) Resolución n.° R-DC-197-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta n.° 244 de 20 de
diciembre de 2011.
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10 del Reglamento de marras, se le previno incorporar a la consulta, el criterio legal
con la posición específica, respecto del objeto de su solicitud, ya que el aportado
versaba sobre el aumento de dietas y no sobre su disminución o rebajo.

Por lo que, mediante el oficio n.° MT-AL-0357-2021 de 01 de octubre de 2021,
se aportó el criterio legal n.° MT-SJ-174-2021 de 01 de octubre de 2021, emitido por
la Coordinadora de Servicios Jurídicos de la Municipalidad de Tibás, en relación a
los aspectos sometidos a consulta.

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En primer término, el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría
General de la República (CGR), se encuentra regulado en el artículo 29 de la Ley
Orgánica (LOCGR) y en el Reglamento de Consultas.2

Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes
requisitos:

a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la
Hacienda Pública y en general con el ordenamiento de control y
fiscalización superior de la Hacienda Pública.

b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de
fiscalización de la Contraloría General, según definición presente en el
artículo 4 de la LOCGR. Deben entenderse incluidos el auditor y
subauditor interno de las instituciones públicas.

Por cumplirse con lo indicado, se formularán las consideraciones y
observaciones mediante la emisión del siguiente criterio vinculante en lo
correspondiente para que sea utilizado en el análisis sobre la legalidad de las
conductas administrativas que serán adoptadas por el sujeto competente, a quien le
atañe finalmente tomar las decisiones que considere más ajustadas a derecho.

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR

Las dietas son una forma de remuneración que utilizan los órganos
colegiados, para compensar económicamente la asistencia de sus miembros a las
distintas sesiones. Además, se requiere el levantamiento del acta donde conste la
presencia de los asistentes, la fecha y lugar de la sesión, los puntos de deliberación,

2 Ley n.° 7428 de 4 de setiembre de 1994.
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el resultado de las votaciones y el contenido de los acuerdos. Estas características
deben presentarse para que uno de sus miembros sea acreedor del pago de dietas.

Es preciso señalar que la CGR, ha indicado en otras ocasiones , que el pago3

de dietas o de algún tipo de remuneración a los miembros de los órganos
colegiados de entidades del sector público, es materia de reserva de ley; por lo
tanto, tal rubro se podrá reconocer siempre y cuando así haya sido expresamente
autorizado en una norma de rango legal.

En este sentido, resultaría improcedente el pago de un beneficio económico
que no ha sido previamente establecido por la norma, en razón que compete
exclusivamente al legislador el reconocimiento y determinación del pago de dietas a
los miembros de los órganos colegiados de entidades del sector público . Lo4

anterior, en atención al principio de legalidad (artículos 11 de la Constitución Política
y 11 de la Ley General de la Administración Pública), así como al de legalidad
financiera que debe regir el quehacer de las diversas entidades que componen el
sector público .5

Además, como la dieta se le paga a cada miembro del órgano colegiado,
como retribución económica por participar en la sesión respectiva del mismo, su
fundamento lo constituye la presencia y participación de quien espera recibir la
dieta, en la sesión correspondiente; es un servicio que efectivamente está prestando
. Por lo tanto, se puede deducir que, si no se cumple con ese requisito, no se puede6

disponer el reconocimiento del monto representativo, de otra manera .7

Ahora, en cuanto al reconocimiento de dietas en el sector municipal, es
relevante indicar que el artículo 30 del Código Municipal (CM) , regula de forma8

expresa, los supuestos bajo los cuales resulta procedente el pago de dietas a los
regidores propietarios y suplentes, indicando:

8 Ley n.° 7794 de 30 de abril de 1998, publicada en La Gaceta n.° 94 de 18 de mayo de 1998.

7 Dictamen n.° C-240-2005 de 01 de julio de 2005, emitido por la PGR.

6 Dictamen n.° C-427-2008 de 3 de diciembre de 2008, emitido por la PGR.

5 En este sentido, se pueden consultar los oficios n.° 11373 (CGR/DJ-1557) del 10 de agosto del 2015
y n.° 12636 (DJ-1114- 2012) del 22 de noviembre de 2012.

4 Dictamen n.° C-437-2020 de 5 de noviembre de 2020, emitido por la PGR.

3 Oficio n.° 1646 (DJ-0144) de fecha 02 de febrero de 2021.
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(…) 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. De acuerdo con el presupuesto ordinario
municipal los pagos se ajustarán a la siguiente tabla:

HASTA ¢100.000.000,00 ¢6.000,00

¢100.000.001,00 a ¢250.000.000,00 ¢8.000,00

¢250.000.001,00 a ¢500.000.000,00 ¢12.000,00

¢500.000.001,00 a
¢1.000.000.000,00 ¢15.000,00

¢1.000.000.001,00 en adelante ¢17.500,00

(…) Las dietas de los regidores y síndicos municipales podrán
aumentarse anualmente hasta en un veinte por ciento (20%), siempre
que el presupuesto municipal ordinario haya aumentado en relación con
el precedente, en una proporción igual o superior al porcentaje fijado. /
No podrá pagarse más de una dieta por regidor, por cada sesión
remunerable (…).

Se desprende del artículo supra citado que, los montos de las dietas deben
adecuarse al presupuesto municipal; y que los gobiernos locales tienen la
posibilidad de ajustar las dietas que se reconocen a los regidores y síndicos, de
conformidad con dos parámetros, el primero de ellos es la tabla establecida en el
artículo, y el segundo aumentándolas hasta en un 20%, si y sólo si, el presupuesto
municipal ordinario aumenta en relación con el precedente, en una proporción igual
o superior a dicho porcentaje.

Entonces, además de aumentar el presupuesto, para que un ajuste de la dieta
sea posible, debe haber una decisión acordada por el Concejo Municipal
expresando la voluntad de la Municipalidad de concederlo; se debe de tomar una
decisión analítica, concienzuda y oportuna, la cual debe contener una expresa
manifestación de voluntad municipal del Concejo Municipal, sustentada en estudios
técnicos, serios y responsables, que le permitan a ese Órgano Colegiado9

determinar la existencia de las condiciones pertinentes, para acordar los pagos por
ese concepto.

9 De conformidad con inciso b) del artículo 13 del CM.
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Además, se debe contar con el contenido económico suficiente; en ese
sentido, solo sería posible aprobar una modificación del presupuesto ordinario
tendiente a incrementar un gasto permanente como el de dietas, cuando se
demuestre técnicamente que la institución tiene capacidad financiera para cubrir y
soportar esas obligaciones a futuro como una carga permanente y sostenible. Esto
en procura de la salud de las finanzas públicas, ya que no podría una institución con
déficit presupuestario, adquirir compromisos financieros que repercutan
negativamente en el equilibrio presupuestario futuro de la organización.

Y finalmente, deberá contar con la aprobación del Ente Contralor sobre el
contenido presupuestario incluido en la partida correspondiente, de conformidad con
la potestad consagrada en el artículo 106 del CM, que estipula que el presupuesto
municipal ordinario debe remitirse a la CGR, a más tardar el 30 de setiembre de
cada año, para su respectiva aprobación externa; teniendo en consideración
siempre, que la ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del
jerarca y de los titulares subordinados, la cual debe ajustarse a la programación
previamente establecida y realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y
técnicas vigentes.

Dicho de otra manera, realizar aumentos anuales en las dietas, no es una
obligación, que debe darse cada año necesariamente; pero de hacerlo, debe
cumplirse con los principios presupuestarios aplicables , tales como el de equilibrio10

presupuestario -que consiste en que los ingresos previstos cubran los gastos
autorizados- y el de universalidad e integridad -que significa que comprende todos
los ingresos previstos y todos los gastos autorizados-.

IV. CONCLUSIONES

Por lo tanto, el pago de dietas o de algún tipo de remuneración a los miembros
de los órganos colegiados de entidades del sector público es materia de reserva de
ley.

En el caso de las municipalidades, el monto de las dietas debe obedecer a lo
dispuesto en el artículo 30 del CM de conformidad con el presupuesto municipal; y
de existir un aumento y ser posible el ajuste, le corresponde disponerlo al Concejo
Municipal, órgano que está llamado a ser especialmente cuidadoso y riguroso en
verificar el cumplimiento efectivo de los términos y condiciones bajo los que dicho
rubro resulta procedente al amparo del bloque de legalidad.

10 Ley n.° 8131, Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, publicada en La Gaceta
N.° 198 de 16 de octubre de 2001 y punto 2.2.3 Principios presupuestarios, de las Normas Técnicas
sobre Presupuesto Público, N-1-2012-DC-DFOE, emitidas en la resolución R-DC-24-2012 de las 9:00
horas de 26 de marzo del 2012 y sus reformas.
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Finalmente, se le informa que en el sitio web www.cgr.go.cr está disponible el
Sistema de la Potestad Consultiva, que se puede utilizar y que es un medio para
brindar un servicio oportuno y eficiente en la atención de consultas.

Atentamente,

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                           Licda. María del Milagro Rosales V.
Gerente de Área                                                  Fiscalizadora

FARM/msb

Ce: Expediente
División Jurídica, CGR

NI’s: 26671, 28785, 28842, 28866, 28908 (2021)

G: 2021003232-2
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