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Oficio Nº  MGAI- C-029-0177-15 

18 de Setiembre de 2015 
Señores (as): 
Comisión de Hacienda y Presupuesto 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Asunto: Asesoría Salario Vice Alcalde. 
 
Honorables Señoras y Señores: 
 
Me refiero al acuerdo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de fecha 17/09/2015, sobre 
solicitud de asesoría  para la procedencia de cancelar un salario al segundo vice alcalde. 
 
Sobre el fondo de la solicitud que reza:  
 

“De igual forma se le solicita a al Señor Auditor Municipal, emita un dictamen sobre la 
procedencia de cancelar un salario al segundo vice alcalde, encontrándose en 
funcionamiento el alcalde propietario. Para ello se solicita al señor Alcalde nos 
colabore a efectos de hacerle llegar esta solicitud al señor Auditor Municipal” 

 
El Presupuesto Ordinario 2016, de la Municipalidad de Golfito, fue presentado por la Alcaldía 
Municipal el día 28 de Agosto del 2015, con apego a la norma jurídica en cuanto al plazo, a la 
Secretaria del Concejo Municipal de Golfito, La secretaria del Concejo informo del conocimiento 
del mismo a los miembros del concejo el 09 de setiembre del 2015, finalmente en sesión Extra-
ordinaria del 17 de setiembre del 2015, fue conocido y acogido para análisis de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 
El Presupuesto ordinario 2016, de la Municipalidad de Golfito, debe ser elaborado con base en los 
fundamentos legales de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos Nº 8131 y su 
reglamento y las normas básicas de presupuesto emitidas por la Contraloría General de la 
república, además deberá considerar todos los aspectos de otras leyes que incluyan lo 
presupuestario de rubros para atención de sus obligaciones jurídicas. 
  
La solicitud de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, tiene su fundamento en que dicha 
Administración, contempla en su presupuesto el salario para el Alcalde, el primer vice alcalde y el 
segundo vice alcalde, lo que trae a la duda de que; estando en funciones el Alcalde titular se 
considere el salario para los otros dos vicealcaldes para el presupuesto ordinario 2016. 
 
La Municipalidad de Golfito, goza de la autonomía, consagrada en la Carta Fundamental de Costa 
Rica, y descrita ampliamente en los primero artículos del Código Municipal, dicha autonomía le 
brinda la oportunidad de dictar sus presupuestos, y tomar sus decisiones sobre el curso de acción 
de los actos administrativos, sin que esto le de potestad de violentar el ordenamiento jurídico, 
caso que así lo hiciere deberá responder bajo los preceptos del Articulo 11 de la Carta Magna y la 
Ley General de Administración publica en todos sus extremos. 
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Análisis del Caso; 
 
 
SOBRE EL SALARIO DEL PRIMER VICE ALCALDE Y EL SEGUNDO VICE ALCALDE 
 
Sobre si procede la presupuestacion del salario del Alcalde y los dos vice alcaldes: 
 

En relación a la figura de los vicealcaldes, debemos reiterar lo señalado en el Dictamen C-0007-
2013 del 28 de enero del 2013, de la Procuraduría General de la República;  el cual expresamente 
señaló que: 

 “El artículo 14 del Código Municipal regula la figura de los vicealcaldes al señalar 
expresamente que: “ Existirán dos vicealcaldes municipales: un(a) vicealcalde primero y un(a) 
vicealcalde segundo. El (la) vicealcalde primero realizará las funciones administrativas y 
operativas que el alcalde titular le asigne; además, sustituirá, de pleno derecho, al alcalde 
municipal en sus ausencias temporales y definitivas, con las mismas responsabilidades y 
competencias de este durante el plazo de la sustitución. En los casos en que el o la vicealcalde 
primero no pueda sustituir al alcalde, en sus ausencias temporales y definitivas, el o la 
vicealcalde segundo sustituirá al alcalde, de pleno derecho, con las mismas responsabilidades y 
competencias de este durante el plazo de la sustitución.” 

 

De la norma trascrita, se desprende que habrán dos vicealcaldes, siendo el vicealcalde primero 
un funcionario a tiempo completo, el cual realizará las funciones administrativas y operativas 
que el alcalde le asigne de manera discrecional. 

 

Sobre este punto, el Tribunal Supremo de Elecciones en la resolución N° 4203-E1-2011 de las 
ocho horas cincuenta minutos del veintidós de agosto del dos mil once, ha señalado que: 

 

 “… al alcalde municipal le corresponde, de manera discrecional, asignarle las funciones 
administrativas u operativas que desempeñará el vicealcalde primero, éstas deben ser 
acordes con la jerarquía de este puesto dentro de la estructura municipal. En este sentido, la 
reforma del artículo 14 del Código Municipal tenía como propósito mejorar la gestión 
administrativa municipal, al dotar a las corporaciones municipales de un funcionario de similar 
jerarquía a la que ostenta el alcalde propietario, a fin de que coadyuve en los quehaceres que 
legalmente le corresponden desempeñar a éste. Bajo esta premisa, lo propio es que al 
vicealcalde primero se le asignen funciones acordes con esa posición jerárquica…” 

 
 

Sobre la distinción entre la figura de los vicealcaldes primero y segundo, esta Procuraduría ha 
señalado: 

 
 

“Según hemos indicado con base en lo dispuesto por el citado ordinal 14, e l vicealcalde 
primero es el funcionario llamado a sustituir al alcalde municipal en el evento de que éste 
último se ausente temporal o definitivamente, para lo cual se entiende que asumirá el cargo 
con las mismas responsabilidades y competencias del alcalde durante el tiempo que dure la 
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sustitución. Por su parte, el vicealcalde segundo deberá sustituir al alcalde municipal 
únicamente en el supuesto de que el vicealcalde primero no lo pueda hacer. Para tales efectos, 
de igual manera, tendrá las mismas responsabilidades y competencias del alcalde durante el 
plazo que le corresponda sustituirlo. En este sentido, cabe agregar que el vicealcalde segundo 
no viene a sustituir en modo alguno al vice-alcalde primero, sino que ambos funcionarios 
sustituyen al alcalde, simplemente que lo hacen en un orden distinto, según quedó 
explicado ( dictámenes C-109-2008 de 8 de abril de 2008 y C-078-2010). 

 
 

Y en ese contexto, cuando por algún motivo de impedimento, excusa o recusación (artículo 230 
de la Ley General de la Administración Pública en concordancia con lo estipulado en el numeral 
31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 49, 51 y 53 del Código Procesal Civil) , el 
Alcalde está imposibilitado para atender o tramitar determinada gestión administrativa que 
le correspondería decidir, se ha admitido que es válido que conforme a lo dispuesto por aquel 
ordinal 14 del Código Municipal, se le sustituya por el vicealcalde primero; cuya competencia 
estaría obviamente limitada al conocimiento y resolución de aquel asunto (dictámenes C-079-
06 de 28 de febrero de 2006 y C-033-2009 de 10 de febrero de 2009). Por lo que es lógico 
suponer que si algún motivo de impedimento, excusa o recusación recae también en ese mismo 
caso en el vicealcalde primero, sería entonces el o la vicealcalde segundo quien tendría que 
sustituir al Alcalde, con igual limitación del ámbito de competencia; es decir, ejerciendo 
funciones específicas, por un tiempo determinado y en un caso individualizado; esto por cuanto 
el Tribunal Supremo de Elecciones ha interpretado que, por la naturaleza del cargo, 
jurídicamente no es posible que se le asignen funciones operativas ni administrativas 
permanentes al segundo vicealcalde, pues a éste la única función que se le atribuye en la ley 
(art. 14 del Código Municipal) es la de sustituir al alcalde cuando no pueda hacerlo el primer 
vicealcalde (resoluciones Nºs 1296-M-2011 de las 13:15 horas del 3 de marzo del 2011 y 2037-
E8-2011 de las 12:45 horas del 12 de abril de 2011)… 

 
 

Y según hemos interpretado, el vicealcalde primero, a la luz de la disposición legal referida, 
es un funcionario de tiempo completo, lo cual supone necesariamente que tiene derecho a 
devengar un salario –el cual se determina en la forma en que el numeral 20° dispone-. 
Distinto es el caso del vicealcalde segundo, el cual no puede entenderse que se desempeñe 
como funcionario a tiempo completo, toda vez que no se ha establecido así en el 
ordenamiento jurídico. En virtud de ello, ante el evento de que realice una sustitución del 
alcalde municipal, por concurrir los presupuestos fácticos previstos en el artículo 14°, debe 
percibir una remuneración en los términos del numeral 20°, en forma proporcional al período 
efectivamente laborado (dictamen C-109-2008 op. cit.). Sobre el régimen retributivo de los 
vicealcaldes, primero y segundo, puede consultarse también el dictamen C-122-2011 de 6 de 
junio de 2011. 

 
 
Del Dictamen de la procuraduría se desprende que: 
 

1. El primer vice alcalde no tiene sustitución, ósea no es posible hacer un nombramiento en 
sustitución del mismo por el segundo vice alcalde, pues se desprende con claridad que sus 
funciones son idénticas “sustituir al alcalde en sus ausencia”. En este sentido, cabe agregar 
que el vicealcalde segundo no viene a sustituir en modo alguno al vice-alcalde primero, 
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sino que ambos funcionarios sustituyen al alcalde, simplemente que lo hacen en un orden 
distinto, según quedó explicado. 
 

2. El Alcalde puede asignar funciones al primer vice alcalde; cuando el Alcalde está 
imposibilitado para atender o tramitar determinada gestión administrativa que le 
correspondería decidir, se ha admitido que es válido que conforme a lo dispuesto por 
aquel ordinal 14 del Código Municipal, se le sustituya por el vicealcalde primero. 
 

3. Ante la incapacidad,  del primer vice alcalde, Según hemos indicado con base en lo 
dispuesto por el citado ordinal 14, e l vicealcalde primero es el funcionario llamado a 
sustituir al alcalde municipal en el evento de que éste último se ausente temporal o 
definitivamente, para lo cual se entiende que asumirá el cargo con las mismas 
responsabilidades y competencias del alcalde durante el tiempo que dure la sustitución. 
Por su parte, el vicealcalde segundo deberá sustituir al alcalde municipal únicamente en el 
supuesto de que el vicealcalde primero no lo pueda hacer. 
 

4. Está bastante claro que una vez que el segundo vice alcalde;  entra en funciones hay que 
pagarle un salario, pero en el entendido que el segundo vice alcalde producto de su 
incapacidad temporal o permanente no lo está recibiendo. 

 
En ese sentido recordemos que como administración pública, la Municipalidad de Golfito solo 
puede realizar aquellos actos que están escritos. 
 
SOBRE EL PRINCIPO DE LEGALIDAD 
 
 
La Administración Pública y sus funcionarios deben sujetar su accionar al principio de legalidad 
contemplado en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la 
Administración Pública, los cuales establecen que la actuación de la administración está sujeta a la 
existencia de una norma jurídica que autorice su accionar. Señalan  las normas en comentario, lo 
siguiente: 
 

Artículo 11.-“1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo 
podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 
ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 

 
 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en 
cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.” 

 
 

Artículo 11.-“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están 
obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no 
concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las 
leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La 
Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación 
de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los 
funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este 
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control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las 
instituciones públicas.” 

 
SOBRE EL PAGO DE SALARIO A LAS PERSONAS INCAPACITADAS 
 
En el caso particular de la Municipalidad de Golfito, que la primera vice alcaldesa se encuentra 
incapacitada, la Procuraduría General de la república, mediante su dictamen C-090-2015, de fecha 
17 de abril 2015, se ha pronunciado sobre que se puede pagar un subsidio a las personas 
incapacitadas hasta el 100% del salario, siempre y cuando exista reglamentación y contenido 
presupuestario y adicional sería considerado fuera de los rubros de salarios. 
 
En ese sentido, Reglamento para el Otorgamiento de Incapacidades a los Beneficiarios del Seguro 
de Salud, dicta la responsabilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social, de pagar el subsidio 
correspondiente a la enfermedad de los trabajadores incapacitados. 
 
 
Conclusiones: 
 
Con fundamento en los dictámenes de la Procuraduría General de la República, la Municipalidad 
de Golfito, en cuanto al Salario del Alcalde y el primer vice alcalde deben ser presupuestados, por 
norma jurídica, no hay norma jurídica que fundamente la presupuestacion del salario el segundo 
vice alcalde, en ese orden de ideas esta Auditoría Interna, no puede dictaminar como positivo la 
presupuestacion de los salarios del segundo vicealcalde. El Pronunciamiento de la Procuraduría si 
otorga la potestad de asignar funciones al segundo vicealcalde ante la incapacidad del primer vice 
alcalde, toda vez que la Caja Costarricense de seguro social a través del subsidio por enfermedad, 
proporciones el ingreso mínimo, en este sentido el Alcalde, si asigna funciones al segundo vice 
alcalde evidentemente no podría pagarle salario al primer vice alcalde. 
 
 Sin otro particular Atentamente; 
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Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno Interino 

Copia;   
Concejo Municipal 
Alcaldía 
Archivo Crog. 


