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Golfito, 15 de diciembre de 2021 
      Al contestar refiérase a: 

      MG-AI-0152-2021 
Señores: 
Concejo Municipal 
Cantón Golfito 
 
Asunto: Asesoría el pago de dieta de regidores con medida cautelar dictadas por 
órgano judicial competente. 
 
Respetados señores: 

 
De conformidad con el manual de auditoría interna de la Municipalidad de Golfito y 

el plan operativo anual 2021, y la ley de control interno en el ordinal 22 sobre la asesoría 
que a letra dice:  

 
“…Asesorar al Concejo Municipal y a la Administración Activa en 

materia de los componentes de Control Interno, a fin de que sus 
actuaciones se apeguen al bloque de legalidad...” 

 
Es en ese contexto que se procede a brindar la presente asesoría sobre, el 

acuerdo comunicado mediante transcripción N° SMG-T-0765-12-2021 de fecha 09 de 
diciembre 2021. 

 
“Visto el oficio DJ-1836-2021 de fecha 23 de noviembre 2021, por unanimidad de 

votos SE APRUEBA, solicitarle al señor Auditoria la asesoría sobre el pago de dietas en el 
caso del Señor presidente Gustavo Mayorga y solicitarle a la Administración un informe de 
lo concerniente del pago al compañero ingeniero de la Unidad Técnica, el señor Yohanny 
Suarez Vázquez” (tomado del original)  

 
Información preliminar 

El 14 de octubre del 2021 el Juzgado Penal y de Hacienda del segundo circuito judicial de 

San José, ordena el allanamiento, registro y secuestro de los centros de trabajo y 

habitaciones de los presuntos implicados del caso “Diamante”, Causa N° 20-009616-

0042-PE. 

 

El 15 de noviembre del 2021, el Organismo de Investigación Judicial con autoridades 

competentes llevan a cabo lo ordenado por el Juzgado Penal y de Hacienda del segundo 
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circuito judicial de San José en contra de la Municipalidad de Golfito, aplicando la orden 

de requisa, allanamiento, registro y secuestro. 

 

El 19 de noviembre del 2021, se dictan medidas cautelares por el delito de cohecho 

propio, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles y penalidad del corruptor en 

perjuicio de los deberes de la función publica en contra de los imputados por la Fiscalía 

Adjunta de Probidad, Transparencia y anticorrupción, del Ministerio Publico por un periodo 

de 6 meses naturales. 

    

Análisis del Caso 

Para el caso que nos ocupa en la Municipalidad de Golfito, en cumplimiento del deber de 

demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; 

asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se 

ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se 

desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios 

de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente, 

tenemos que desde el lunes 15 de noviembre 2021 a las 8:00:00 am hora de ingreso a 

laborar en la municipalidad y miércoles a las 4:30 pm hora en que sesionan los y las 

regidores de este gobierno local se registra una no asistencia de los imputados al 

cumplimiento de sus funciones como funcionarios públicos. 

 

El 23 de noviembre, 2021, la Contraloría General de la Republica mediante oficio DJ-

1836-2021 comunica al Concejo Municipal y Alcaldía de la Municipalidad de Golfito 

Comunicación preventiva de la Contraloría General de la República sobre la 

improcedencia de reconocimiento salarial a funcionarios suspendidos por causa penal que 

impide el desempeño de sus labores. Este oficio se puede analizar en 3 fase 

principalmente: 

 

Fase 1: la Suspensión del pago de dieta por no asistencia: 

Contraloría General de la Republica oficio DJ-1836-2021: 
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“…Luego de la extensa jurisprudencia referida —Sala Constitucional, Sala Segunda y 

PGR—, este Despacho llega a inferir que si existe un impedimento que es ajeno tanto 

a la voluntad del trabajador como a la del patrono, por el cual el trabajador no puede 

cumplir su obligación, la relación laboral se suspende, tal y como lo dispone el 

numeral 78 del Código de Trabajo, sin responsabilidad para ninguna de las partes, 

de manera que tampoco está el patrono obligado a pagar el salario. 3. También es 

necesario precisar que si existiera en esa corporación algún funcionario de elección 

popular —síndicos, regidores y alcaldes— en esta situación, en cumplimiento del debido 

proceso, es requisito primordial comunicarle y aplicar lo dispuesto por la Sala 

Constitucional en su amplia jurisprudencia, así como también que ha sido reiterado por la 

Sala Segunda, la PGR y esta CGR.” (El destacado es nuestro) …” 

 

En este apartado la Contraloría hace uso de la jurisprudencia para indicar básicamente 

que si no se presenta a laborar no hay pago de salario o en este caso dieta por cuanto en 

el punto 3 hace referencia a regidores que, es el caso que nos ocupa. 

 

Fase 2: La decisión y responsabilidad 

Contraloría General de la Republica oficio DJ-1836-2021: 

“…Asimismo, resulta oportuno señalar que los criterios y razonamientos indicados parten 

de la consideración de aspectos generales, sin abordar situaciones concretas, cuya 

ponderación y juicio específico corresponde a la Administración activa. En ese tanto, no 

exime en modo alguno el análisis correspondiente que debe efectuarse en cada caso, ni 

sustituye la toma de decisiones que compete exclusivamente a las instancias que ejercen 

su función administrativa en apego al ordenamiento jurídico…” 

 

En este apartado la Contraloría hace referencia a la toma de decisiones de la 

administración activa en este caso el seno del órgano colegiado, en suma, le corresponde 

al Concejo Municipal tomar dentro de sus competencia y responsabilidad una decisión al 

respecto del caso del regidor con medidas cautelares. 
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 Fase 3: La advertencia 

Contraloría General de la Republica oficio DJ-1836-2021: 

“…Finalmente, cabe recordar el deber de las autoridades públicas de actuar en todos los 

casos con absoluta observancia del bloque de legalidad (artículos 11 de la Constitución 

Política y numeral 11 de la Ley General de la Administración Pública), así como acatar en 

estricto rigor las órdenes y mandamientos que dicten las autoridades jurisdiccionales. De 

igual modo, los señalamientos aquí formulados se expresan sin perjuicio de las restantes 

atribuciones de fiscalización que puede ejercer esta Contraloría General en apego a sus 

atribuciones y competencias…” 

 

En este apartado indica que la decisión que se tome fuera de la legalidad esta sujeta a las 

responsabilidades resultantes de la fiscalización y de haber caso las sanciones 

respectivas. 

 

CONCLUSIÓN 

La Municipalidad de Golfito por el caso denominado por las autoridades 

“Diamante” luego de varias diligencias judiciales posee dos colaboradores en calidad de 

imputados con medidas cautelares por 6 meses, los cuales antes de las medidas 

impuestas gozaban de remuneración tipo salario o dieta según cada caso, por sus 

funciones y responsabilidades en la Municipalidad. 

 

Conclusiones de Auditoria 

Es criterio de la Auditoría interna que, el Concejo Municipal de conformidad con el oficio 

DJ-1836-2021 de fecha 23 de noviembre, 2021, la Contraloría General de la Republica, y 

la Medida Cautelar Ordenada por la Autoridad Competente, acuerde la supresión de la 

dieta de todo regidor imputado que cuente con medidas cautelares que le impidan 

presentarse a sesionar conforme a sus responsabilidades con la Municipalidad y la 

sociedad hasta el vencimiento de la medida y que la autoridad competente permita 

reintegrarse.  
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Es criterio de la Auditoría Interna que, El Concejo Municipal, dentro de sus funciones y 

responsabilidades deben considerar analizar, discutir y tomar decisiones sobre los 

alcances del Articulo 24 del Código Municipal que dice: “…Serán causas de pérdida de la 

credencial de regidor: b) La ausencia injustificada a las sesiones del Concejo por más de 

dos meses…” lo anterior por cuanto por una decisión personal del regidor en un momento 

dado le impide presentarse a sesionar en perjuicio de los intereses municipales. 

 

Es recomendación de la Auditoria Interna que, El Concejo Municipal, las decisiones que 

tome se fundamenten en la legalidad y con el respaldo suficiente documental que le 

permitan tomar decisiones oportunas, acertadas y apegadas a la legalidad. 

 

De este formar queda atendida la solicitud de asesoría de esta auditoria interna al 

Concejo Municipal 

 

Atentamente,  

 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
MUJ/muj 
Consecutivo 
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