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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
El artículo 169 de la Constitución Política señala que: “La administración de los 
intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, 
formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección 
popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”. 
 
Por su parte, el Código Municipal en su artículo 12 reza: 
 

“Artículo 12- El gobierno municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo 
denominado Concejo e integrado por los regidores que determine la ley, además, 
por un alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular”. 
 

Asimismo, el artículo 14 del mismo cuerpo normativo indica que el funcionario 
ejecutivo a nivel de gobierno local, que señala la Constitución Política es la figura 
del alcalde, por lo que es claro que existe en la municipalidad una diarquía: alcalde-
Concejo Municipal o bien una Corporación Bifronte, por voluntad expresa del 
legislador en el año 1998 con la promulgación del Código Municipal vigente, de 
acuerdo al voto 508-2014, Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera y 
en paralelo al voto 776-C-S1-2008 de la Sala Primera de la Corte Suprema de 
Justicia. 
 
Por otra parte, las competencias del Concejo Municipal están descritas en el artículo 
13 del Código Municipal; dentro de las cuales se destaca el inciso f) que reza: 
 

“Artículo 13- Son atribuciones del Concejo: 
 

(…) 
 

f) Nombrar y remover a la persona auditora, contadora, según el caso, así 
como a quien ocupe la secretaría del concejo. (La negrita es nuestra) 
 

(…)” 
 

Las competencias del alcalde, se establecen en el artículo 17 del Código de Marras 
que indica: 
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“Artículo 17- Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 
 

a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe 
de las dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la 
coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los 
reglamentos en general. 
 
(…) 
 
k) Nombrar, promover, remover al personal de la municipalidad, así como 
concederle licencias e imponerle sanciones; todo de acuerdo con este código y los 
reglamentos respectivos.  Las mismas atribuciones tendrá sobre el personal de 
confianza a su cargo. 
 
(…)” 
 
Ahora bien, de las normativas de cita es claro que el Concejo Municipal solo puede 
nombrar y remover al auditor, contador y secretario, los demás funcionarios de 
carrera administrativa y de confianza, son nombrados y removidos por el alcalde, 
así como el otorgamiento de permisos, vacaciones, licencias y calificaciones 
anuales del servidor, y esto engloba al asesor legal tanto en puesto de confianza o 
los nombrados a cargo fijo mediante carrera administrativa, ver dictamen C-246-
2014 de la Procuraduría General de la República. 
 

Sobre la designación del asesor legal que asiste directamente al órgano deliberativo 
del municipio. 
 

El asesor legal del Concejo se encuentra inmerso dentro de los llamados 
funcionarios de confianza, a como también puede nombrarse como funcionario de 
carrera administrativa debido a que es una necesidad permanente del cuerpo 
colegiado, debido precisamente a la naturaleza de la prestación que brinda, cual es 
asesoría, consejería al órgano colegiado, parte integral del municipio. 
 

Por la labor de asesoramiento que va a efectuar este funcionario, es aconsejable y 
hasta razonable suponer que el asesor legal va a ser o debe ser nombrado, 
removido y calificado por el Concejo Municipal, tal y como actualmente se hace con 
el auditor, contador y secretario para no debilitar el funcionamiento del órgano 
colegiado. 
 

Este funcionario debe ser dependiente del Concejo Municipal pues es a él al que 
finalmente su servicio va dirigido, de manera tal, que este sea de su total confianza 
en orden a orientar y adoptar las decisiones que sean trascendentales para la buena 
marcha del municipio. 
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Debido a que este funcionario tanto en carrera administrativa como nombrado bajo 
puesto de confianza no va a brindar servicio funcional al alcalde, no es lógico que 
sea el órgano ejecutivo quien lo califique, lo nombre y lo sustituya. 
 

Esta situación produce un condicionamiento a la hora de revisar la correspondencia 
del alcalde y sus mociones, debido a que trabaja y asesora funcionalmente al 
Concejo Municipal, pero el alcalde es quien puede destituirlo, aunque el Concejo 
Municipal este conforme con su trabajo, pero una disconformidad con el alcalde 
condiciona su estancia y sus criterios, lo que provoca un conflicto de interés al 
momento de asesorar al órgano deliberativo que es a quien va dirigido sus servicios. 
 
Por las razones antes expuestas presento a consideración de las señoras diputadas 
y los señores diputados la siguiente propuesta de ley. 

 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY QUE FACULTA AL CONCEJO MUNICIPAL A NOMBRAR 

Y REMOVER A SU ASESOR LEGAL 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO- Refórmase el inciso f) del artículo 13 del Código Municipal, Ley 
N.° 7794, de 30 de abril de 1998, cuyo texto dirá: 
 
“Artículo 13- Son atribuciones del Concejo: 
 
(…) 
 
f) Nombrar y remover a la persona auditora, contadora, asesora legal, según el 
caso, así como a quien ocupe la secretaría del Concejo. 
 
(…)” 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 

Óscar Mauricio Cascante Cascante 
Diputado 

 
15 de julio de 2020 

 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial 

de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo. 
 

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales 
e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios. 


