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AI-083-2019 
09 de setiembre del 2019 
 

Señoras y Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Alvarado 
 

Asunto: Sobre el oficio SMA-019-09-2019 de la Comisión de Hacienda  
 

Estimadas señoras y estimados señores: 
 

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. 
 

Me refiero al oficio SMA-019-09-2019 del 04 de setiembre del presente año, 
donde se me convoca a la Comisión de Hacienda y Presupuesto junto a otros 
funcionarios municipales, incluida la Vicealcaldesa. 
 

Sobre el particular debo recodar lo siguiente: 
 

 ¿Quién nombra a los miembros de las comisiones ordinarias y especiales?  
 

El artículo N°34 del Código Municipal indica: 
 

“Corresponde al Presidente del Concejo: … 
 

g) Nombrar a los miembros de las comisiones ordinarias y especiales, procurando que 
participen en ellas las fracciones políticas representadas en la corporación, y señalarles 
el plazo para rendir sus dictámenes.” 

 

La jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de la República 
(PGR) ha sostenido que en razón de la atribución exclusiva otorgada al 
Presidente del Concejo Municipal para integrar las comisiones municipales, 
resulta ajeno a las competencias del Concejo Municipal intervenir en las 
designaciones que se realicen, de suerte que, contra los nombramientos que 
realice el señor Presidente del Concejo para integrar tales comisiones no cabe 
recurso alguno. En sentido similar, la competencia otorgada al Presidente del 
Concejo Municipal para integrar las comisiones, no se encuentra sujeta tampoco 
a veto por parte del Alcalde Municipal. 
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De lo expuesto anteriormente, se concluye que el acto de integración de 
comisiones municipales no es un acuerdo municipal, en tanto es una atribución 
concedida al Presidente del Concejo Municipal, y que reviste la característica de 
exclusiva. Además, es un acto unilateral discrecional y no está sujeto a 
limitaciones salvo el respeto a la equitativa representación de las fracciones 
políticas que conforman el Concejo; y no requiere votación o pronunciamiento 
alguno, por parte del Concejo Municipal, para su vigencia o eficacia. 
 

 ¿Cuál es el órgano competente para designar a los funcionarios 
municipales y los particulares, que participaran como asesores de las 
comisiones permanentes y especiales de las corporaciones municipales? 

 
El ordinal N°49 del Código Municipal, abre la posibilidad de que en las sesiones 
llevadas a cabo por las comisiones municipales puedan participar en calidad de 
asesores tanto los funcionarios municipales como los ciudadanos particulares. 
 
Funcionarios Municipales 
 
De acuerdo al artículo N°40 del Código Municipal: “Cualquier funcionario municipal 

podrá ser llamado a las sesiones del Concejo, cuando este lo acuerde, y sin que por ello 

deba pagársele remuneración alguna”. Lo anterior aplica también para la asistencia 
a comisiones de interés.  
 
Ciudadanos Particulares 
 
Siendo que el nombramiento de los miembros de las comisiones permanentes y 
especiales recae en el Presidente del Concejo Municipal, y ante la ausencia de 
una norma que establezca la competencia para el nombramiento de los 
asesores particulares que participan en las comisiones permanentes y 
especiales, es criterio de la PGR, que será el Presidente del Concejo Municipal 
el que designará también a los asesores particulares que participan en las 
comisiones. 
 

 ¿Cuál es la función de los asesores de las comisiones permanentes y 
especiales de las corporaciones municipales? 

 
La única participación que tienen los funcionarios de la Municipalidad y personas 
ajenas a ella es en calidad de asesores de las comisiones en la medida que 
ellas lo requieran, es decir manifestando sus opiniones y puntos de vista, pero 
sin derecho a formar parte de las decisiones por medio de voto, en virtud de que 
esta facultad la tienen sólo los miembros de la Comisión. 
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 Sobre la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
 

- Forma parte de las comisiones permanentes. 
- Deberá estar conformada por regidores propietarios. 
- El Presidente del Concejo podrá anualmente variar su conformación. 
- La asistencia a las comisiones no generará derecho al pago de dieta 

alguna para sus miembros. 
- Actualmente el Código Municipal no establece sanción alguna para 

aquellos miembros que no asistan a comisiones, quedando sujeto a 
remoción según dicte el reglamento respectivo o conforme disponga el 
Presidente del Concejo. 

- Para regular la materia de comisiones el Concejo Municipal deberá emitir 
un Reglamento, generalmente denominado: “Reglamento de Sesiones, 
acuerdos y comisiones”. 

 
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 
 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 
CC: AG/consecutivo  
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