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AI-019-2018 
19 de julio del 2018 
 
 

Sra. 
Marjorie Hernández Mena 
Vicealcaldesa 
 
 

Asunto: Celebración del Día del Régimen Municipal 
 
 

Estimada señora: 
 

Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 
inciso d) de la Ley General de Control Interno, así como a la norma 1.1.4 del 
Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público   
R-DC-119-2009, se establecen los servicios de asesoría que debe prestar la 
auditoría interna a la administración activa, esta consiste en el suministro de 
criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones 
con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna; por lo 
anterior procedo a comentar algunos puntos referentes a la celebración del día 
del Régimen Municipal, el cual se celebra el 31 de agosto. 
 

I. Naturaleza jurídica del día del Régimen Municipal 
 
El origen del día del Régimen Municipal, encuentra su fundamento en el Decreto 
N° 7284-E, emitido el 19 de julio de 1977 que indica:  
 
"Artículo 1°-Declárase el día treinta y uno de agosto de cada año, como el día del 
"Régimen Municipal". 
Artículo 2°-En tal fecha el Gobierno Local de cada cantón, en asocio de las autoridades 
educativas de la localidad llevarán a cabo actos cívicos, en conmemoración de tan 
importante fecha en la vida republicana del país, destacando la figura del Benemérito de 
la Patria, Dr. José María Castro Madriz y la importancia del Régimen Municipal en 
nuestra vida democrática. 
Artículo 3°-Para tal efecto cada Municipalidad patrocinará en su cantón, ciclos de 
conferencias, concursos literarios y artísticos, seminarios y otros actos culturales, entre 
los estudiantes de enseñanza media y educación superior, alusivos a la conmemoración 
de esta fecha." 
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II. ¿Se puede suspender total o parcialmente las labores de la 
Municipalidad durante el 31 de agosto? 

 
La naturaleza de esa fecha: 31 de agosto es meramente cultural para la 
institución municipal del país, sin tener los efectos jurídicos de un día feriado o 
asueto. 
 
Si bien el 31 de agosto de cada año, se ha establecido como el día del Régimen 
Municipal, esa circunstancia, per se, no viene a perjudicar en nada al servicio 
público. Sin embargo, implementar la forma de celebrarlo es una decisión que 
deviene del poder de dirección, control y organización del municipio, incluyendo 
la posibilidad de suspender total o parcialmente sus labores durante la jornada 
de trabajo, para realizar actividades recreativas y/o culturales entre los 
funcionarios y esa entidad, con las limitaciones que al efecto prescribe el 
ordenamiento jurídico. 
 
En otras palabras, en lo que respecta a la forma de celebrar el día del Régimen 
Municipal, es una decisión que compete exclusivamente al municipio, a tenor de 
la potestad que ostenta dentro de la autonomía constitucional, incluyendo la 
posibilidad de suspender total o parcialmente sus labores. 
 
En caso de solicitar la suspensión total de labores, el Alcalde debe presentar la 
propuesta ante el Concejo Municipal y el ente colegiado aprobarlo, para 
posterior comunicar la decisión a los funcionarios y la comunidad de forma 
oportuna y por los medios idóneos. La Administración debe tomar las medidas 
del caso, para que dicha suspensión no afecte los intereses de los vecinos, por 
ejemplo incumplimientos de fechas de pago, cobro de intereses por atrasos en 
pagos, presentación de documentación previamente solicitada, entre otros. 
 
Si por el contrario, se decide suspender de forma parcial las labores de la 
municipalidad, para brindar una capacitación a todos los funcionarios dentro de 
las Instalaciones de la Municipalidad, se debe considerar varios aspectos: 
 

 Se debe revisar si se cuenta con alguna partida presupuestaria que 
soporte la realización de la capacitación. 

 El servicio al público se debe mantener. 

 La capacitación que se brinde, debe ser de interés de todos los 
funcionarios: operarios y administrativos. 
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III. Suministro de refrigerios a funcionarios en reuniones o capacitaciones 

costeados con fondos públicos. 
 
No existe una norma que habilite de manera expresa en el ordenamiento jurídico, 
un desembolso para cubrir los gastos de refrigerio con cargo a fondos públicos, 
sin embargo, la Contraloría General de la República de manera restrictiva ha 
aceptado en casos de carácter excepcional, la posibilidad de ofrecer alimentos y 
bebidas siempre que sea en atención mínima bajo criterios de austeridad, 
razonabilidad, necesidad y control interno. Entiéndase que se trata de 
actividades ocasionales, excepcionales y justificadas, para lo cual deberá de 
contarse con las debidas regulaciones y controles, así como sujeto a posterior 
control y fiscalización, a efectos de identificar posibles irregularidades, abusos y 
descontroles que haya que corregir. 
 
La Administración es la competente en determinar la manera en que garantizará 
un buen uso de los recursos públicos, los controles internos estrictos, la efectiva 
fiscalización posterior y la rendición de cuentas satisfactorias, siendo resorte de 
su responsabilidad. 
 

IV. Celebración a futuro del día del Régimen Municipal 
 
La Administración puede considerar incluir en el Presupuesto Ordinario del 
próximo periodo, dinero para organizar actividades a lo interno y externo de la 
Municipalidad en honor a la celebración del día del Régimen Municipal. 
 
La Contraloría General de la República, en su oficio N°5640 del 02 de junio de 
2009, indicó: (…) pueden existir situaciones que justifiquen que una Administración 
adquiera y suministre ciertos alimentos para determinadas actividades organizadas por 
ella en el cumplimiento de sus fines, como puede ser una recepción, un aniversario, una 
conferencia o una festividad importante (el subrayado no es del original), en donde 
siempre este órgano contralor ha hecho la advertencia de que pueden presupuestarse y 
aprobarse recursos para tales eventos o actividades públicas, siempre y cuando esos 
fondos públicos se ejecuten con mesura y pertinencia, considerando políticas de 
austeridad y contención del gasto público. 
 

El legislador previo en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la función pública, que todo funcionario público está en 
la obligación de demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades 
que le confiere la ley, por lo que la Administración, al realizar cualquier erogación 
de recursos para brindar cualquier tipo de alimentación, en honor a alguna 
actividad o celebración de importancia, debe apegarse a los principios y criterios 
señalados supra, que son los que en definitiva garantizan un buen uso de los 
recursos públicos. 



    MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
 Pacayas 

Cantón VI de la Provincia de Cartago 
Decreto No. 28 del 10 de julio de 1908 

Cédula Jurídica 3-014-042079 

 

Pacayas, Alvarado, Costa Rica, Central telefónica: (506) 2534-4120. www.munialvarado.go.cr 

 

 

Por su parte, la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos 
tipifica en su artículo 110 inciso g) como un hecho generador de responsabilidad 
administrativa, la autorización o realización de egresos manifiestamente 
innecesarios, exagerados o superfluos, de manera que la eventual 
materialización del beneficio de alimentación, está sujeto a esos parámetros 
legales, so pena de la aplicación del régimen de sanciones dispuesto por el 
ordinal 113 del mismo cuerpo legal. 
 
 
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 
 
CC: AG/consecutivo 
 AP/ Servicios de Asesoría - 2018 
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