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Nº 9359-2018 

  DJ-0861 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN JURÍDICA. San José a las 

quince horas del cuatro de julio de dos mil dieciocho. 

 

Procedimiento administrativo de la Hacienda Pública CGR-PA-2018000428 seguido contra el 

señor Junnier Alberto Salazar Tobal, portador de la cédula de identidad 5-0177-0869, quien 

funge como alcalde de la Municipalidad de la Cruz. 

 

RESULTANDO 

 

I.- Mediante resolución n.° 2414-2018 (DJ-0166) de las 9:30 horas del 19 de febrero de 2018, 

emitida por el Órgano Decisor, se resolvió dar inicio al procedimiento administrativo CGR-PA-

2018000428, realizando la intimación de cargos del presente procedimiento en contra del 

señor Junnier Alberto Salazar Tobal y se le convocó a la comparecencia oral y pública, para 

las 9:00 horas del 21 de marzo del presente año. En el traslado de cargos se le reprochó una 

eventual responsabilidad administrativa, por una presunta afectación al servicio público 

prestado por la Municipalidad de la Cruz, debido a la presunta autorización otorgada por el 

Alcalde de la Municipalidad de la Cruz para el cierre de las oficinas administrativas 

municipales con ocasión de la realización y participación, de un grupo de funcionarios de la 

administración municipal en una actividad de carácter privada durante la jornada laboral, sin 

contar con norma habilitante o causa justificada. Dicha resolución fue debidamente notificada 

el día 21 de febrero de 2018, en su casa de habitación (ver folios 2 al 12 del expediente 

administrativo).  

II.- El 22 de febrero de 2018, la parte investigada interpuso recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio contra la citada resolución de apertura n.° 2414-2018. En el mismo 

escrito, presenta argumentos de defensa con relación al fondo de lo intimado (ver los folios 

15 al 19 del expediente administrativo). 

III.- Mediante resolución n.° 3483-2018 (DJ-0256) de las 9:00 horas del 6 de marzo de 2018, 

el Órgano Decisor resolvió el recurso de revocatoria interpuesto por el investigado Salazar 

Tobal, cuyo POR TANTO indica lo siguiente: “RESUELVE: 1) Declarar sin lugar el recurso 
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de revocatoria interpuesto por el señor Junnier Alberto Salazar Tobal, en contra del acto de 

apertura del procedimiento CGR-2018000428, que es resolución n.° 2414 (DJ-0166-2018) de 

las 9:30 horas del 19 de febrero de 2018…‖. Dicha resolución le fue debidamente notificada 

al investigado, tal y como consta en las actas de notificación levantadas al efecto. (Ver folios 

35 al 39 del expediente administrativo). 

IV.- El 06 de marzo de 2018, según comprobante administrativo, el Órgano Decisor efectuó 

el traslado del recurso de apelación planteado en contra de la resolución del acto de apertura 

del referido procedimiento administrativo.  (Ver folio 40 y 41 del expediente administrativo). 

V.- Mediante resolución n.° 3746 (R-DC-012-2018) de las 11:30 del 9 de marzo del 2018, el 

Despacho Contralor resolvió el recurso de apelación interpuesto por el investigado, 

declarándolo sin lugar. Dicha resolución le fue debidamente notificada al intimado, de 

conformidad con las actas de notificación levantadas al efecto. (Ver folios 42 al 47 del 

expediente administrativo). 

VI. - El 21 de marzo de 2018, tuvo lugar la comparecencia oral y pública a la hora y fecha 

fijadas mediante la resolución n.° 2414-2018, en presencia de la parte investigada, su 

representante y el Órgano Decisor del procedimiento, (escuchar audio en CD a folio 48 del 

expediente administrativo).  

XI.- En este procedimiento se han observado las prescripciones de ley y no existen vicios 

que pudieran acarrear nulidad de lo actuado, ni se han violentado los principios integrantes 

del debido proceso y el derecho de defensa. 

 

CONSIDERANDO 

 

I.- SOBRE EL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: en el acto de apertura, emitido mediante la 

resolución n.° 2414-2018 (DJ-0166) de las 9:30 horas del 19 de febrero de 2018, se le 

reprochó al señor Junnier Alberto Salazar Tobal, lo siguiente:  

1. Se reprochó al señor Junnier Alberto Salazar Tobal, en su condición de Alcalde de la 

Municipalidad de la Cruz, eventualmente haber autorizado el cierre de las oficinas 

administrativas municipales para la realización y participación de un grupo de funcionarios de 

la administración municipal, aparentemente, en una actividad de carácter privado, durante la 
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jornada laboral, sin contar con el fundamento legal o causa justificada que lo permitiera. En 

ese sentido, se presumió que el Alcalde municipal -en apariencia- autorizó, el día 18 de julio 

de 2016, el cierre de las oficinas administrativas de la Municipalidad de La Cruz, por un lapso 

de dos horas (de 2:00 pm a 4:00 pm), con la finalidad de presuntamente realizar una 

actividad privada denominada ―Baby Shower‖. La invitación a dicho evento fue enviada por la 

funcionaria Livex Obando Martínez, asistente de Recursos Humanos de la Municipalidad de 

La Cruz, a 59 cuentas de correo electrónico del personal institucional. En dicha invitación se 

expresó que la autorización para el cierre de oficinas administrativas tenía como finalidad 

celebrar un ―baby shower‖ en el Auditorio Municipal y que contaba con la autorización del 

Alcalde Municipal de la Cruz.  

2. Adicionalmente, se le reprochó al señor Junnier Alberto Salazar Tobal, que su actuar pudo 

haber eventualmente afectado el servicio público prestado por la Municipalidad de la Cruz, al 

presuntamente haber autorizado el cierre de las instalaciones administrativas de esa 

corporación municipal el día 18 de julio del año 2016, de las 2:00 pm a las 4:00 pm, para la 

realización y participación de un grupo de funcionarios de la administración municipal, 

aparentemente, en una actividad de carácter privado durante la jornada laboral, sin contar 

con el fundamento legal o causa justificada que lo permitiera. 

De las actuaciones antes descritas el investigado pudo haber violentado lo establecido en los 

artículos 4, 15 y 113 de la Ley General de la Administración Pública, así como el artículo 148, 

inciso c) del Código Municipal lesionando eventualmente el principio de continuidad del 

servicio público que presta la Municipalidad de la Cruz y afectando -en consecuencia- el 

interés público tutelado. De igual forma el señor Salazar Tobal, presuntamente, pudo haber 

lesionado el deber de probidad al que se encuentra sujeto todo funcionario público, artículos 

3, 4 y 38 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, así 

como el artículo 1, inciso 14), sub incisos b) y g) del Reglamento a la misma Ley- Además, 

haber, presuntamente, con su accionar, debilitado el sistema de control interno, artículos 7, 

8, 10, 12, 13, 14, 15, 18 y 19, 39 de la Ley General de Control Interno, al haber inobservado 

eventualmente los sistemas de control interno en relación con su cargo y de acuerdo con sus 

competencias. En igual sentido, se pudo presuntamente haber faltado a la obligación de 

motivar los actos que adoptó el investigado, ajustando los mismos a criterios de 
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imparcialidad, objetividad, destinados a satisfacer el interés público, según lo establecen los 

artículos 11, 59, 66, 132, 133, 134, 136 de la Ley General de la Administración Pública. De 

igual manera, con su actuar pudo haber infringido lo estipulado en los artículos 107, 108 y 

110 incisos b) y r) de la Ley General de la Administración Financiera y Presupuestos 

Públicos, los cuales establecen la obligación de todo funcionario público, en materia de 

administración financiera, de actuar conforme al ordenamiento jurídico y definen los hechos 

generadores de responsabilidad administrativa “la omisión, el retardo, la negligencia o la 

imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio 

público o la adopción de acciones dolosas contra su protección, independientemente de que 

se haya consumado un daño o lesión, así como la realización de cualquier conducta que 

redunde en disminución, afectación o perjuicio de la Administración Financiera del Estado o 

sus instituciones‖, en concordancia con el artículo 11 de la Ley General de la Administración 

Pública. Así mismo, pudo presuntamente haber faltado con lo establecido en el artículo 17 

inciso a) del Código Municipal al haber presuntamente distraído recursos municipales en 

labores, actividades y asignaciones privadas distintas del interés público. 

De comprobarse alguna de las conductas descritas le podrían acarrear al señor Junnier 

Salazar Tobal, desde una amonestación escrita publicada en el Diario Oficial La Gaceta 

hasta la separación de cualquier cargo público en que se encuentre sin responsabilidad 

patronal, todo ello según lo dispuesto en los artículos 39 de la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; el artículo 113 de la Ley de la Administración 

Financiera y Presupuestos Públicos; el artículo 41 de la Ley General de Control Interno. Para 

el caso concreto, puede implicar la cancelación de la credencial de Alcalde Municipal, de 

conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

Así mismo, puede llevar a la aplicación de una prohibición de ingreso y reingreso a cargos de 

la Hacienda Pública, por un plazo de 2 a 8 años, según se determine, con fundamento en el 

artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Cabe mencionar 

que además la imposición de dicha prohibición trae como consecuencia el cese inmediato, 

sin responsabilidad para el Estado, del ejercicio de cualquier cargo de la Hacienda Pública 

en que se encuentre nombrada la persona.  

3. Adicionalmente a la responsabilidad administrativa, se le reprocha al señor Salazar Tobal, 
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una responsabilidad civil por el presunto cierre de las instalaciones administrativas de esa 

corporación municipal el día 18 de julio del año 2016, de las 2:00 pm a las 4:00 pm, para la 

realización y participación de un grupo de funcionarios de la administración municipal, 

aparentemente en una actividad de carácter privado, durante la jornada laboral, lo anterior 

sin contar con el fundamento legal o causa justificada, lo cual implicó la suspensión de 

labores de un grupo de funcionarios de la Municipalidad de la Cruz, durante dos horas. Dicho 

proceder, según el informe n.° RH-UAI-002-2017 del 23 de julio de 2017 elaborado por la 

Auditoría Interna de la Municipalidad de La Cruz, representa un monto de trescientos 

noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y siete colones con nueve céntimos (₡399.437.09), 

(Ver CD a folio 0001 del expediente administrativo, el archivo PDF, 15682, imagen 29 a la 

33). El mencionado cálculo fue realizado por parte del Auditor Interno de la Municipalidad de 

la Cruz, el cual comprendió el salario quincenal del grupo de funcionarios que participaron 

presuntamente en la actividad de carácter privado, durante la jornada laboral, dividido entre 

120 horas, multiplicado por 2 horas del cierre, más aguinaldo y cargas proporcionales. Se 

indicó por parte del Auditor Interno que el aguinaldo corresponde a 8.33 por ciento y las 

cargas sociales un 28.51 por ciento. La eventual determinación de la responsabilidad civil o 

patrimonial tiene como base jurídica, la aplicación de los artículos 11, 59, 66, 196, 198, 199, 

201, 203, 204, 205, 210, 211 de la Ley General de la Administración Pública; artículos 74 y 

76, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; artículos 114 y 116 de la Ley de 

la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. 

II.- HECHOS PROBADOS: De relevancia para la resolución del presente procedimiento 

administrativo se tienen por probados los siguientes hechos:  

1. El 18 de julio de 2016, la señora Livex Obando Martínez, Asistente del Departamento de 

Recursos Humanos de la Municipalidad de La Cruz, mediante cuenta de correo electrónico 

de la Municipalidad de La Cruz, envió mensaje de invitación a diversas direcciones 

electrónicas de la Municipalidad de La Cruz, comunicando la autorización del señor Junnier 

Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de La Cruz, relacionada con el cierre de las oficinas 

administrativas de esa Municipalidad, para la realización de la actividad denominada ―BABY 

SHOWER‟ en el Auditorio Municipal. (Ver cd a folio 0001 del expediente administrativo, el 

archivo PDF, número 15682 de la imagen 13 a la 15). 
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2. El 14 de octubre del 2016, el Lic. Gledys Delgado Cardenas, auditor interno de la 

Municipalidad de La Cruz, solicitó mediante correo electrónico a la señora Livex Obando 

Martínez, Asistente del Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de La Cruz 

copia de la autorización brindada por el señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde 

Municipal, para el cierre de las oficinas municipales el 18 de julio de 2016 (Ver en cd, a folio 

0001 del expediente administrativo, el archivo PDF, número 15682 de la imagen 17 a la 18) 

3. El 14 de octubre de 2016, el señor Gledys Delgado Cárdenas, auditor interno de la 

Municipalidad de La Cruz, solicitó al Alcalde, Junnier Salazar Tobal, el criterio jurídico y/o 

técnico que respaldó el cierre de las oficinas administrativas para celebrar la actividad 

descrita en el hecho 2.1 (Ver cd a folio 0001 del expediente administrativo, el archivo PDF, 

número 15682 la imagen 20). 

4. El 27 de octubre de 2016, la señora Livex Obando Martínez, asistente de Recursos 

Humanos, de la Municipalidad de La Cruz, envió correo electrónico al señor Junnier Salazar 

Tobal, mediante el cual le reenvió una solicitud de información que realizó el señor Gledys 

Delgado Cárdenas, Auditor de la Municipalidad de la Cruz, requiriendo copia de la 

autorización de cierre de las instalaciones municipales, el día 18 de julio de 2016, a partir de 

las 2:00 pm hasta las 4:00 pm. (Ver cd a folio 0001 del expediente administrativo, el archivo 

PDF, número 15682, la imagen 23) 

5. El 7 de diciembre de 2016, mediante oficio sin número, la señora Livex Obando Martínez, 

asistente de Recursos Humanos de la Municipalidad de La Cruz, remitió al Lic. Gledys 

Delgado Cárdenas, Auditor de la Municipalidad de la Cruz, la respuesta que obtuvo mediante 

correo electrónico en esa misma fecha, del señor Junnier Salazar, relacionada con la 

autorización para el cierre de las instalaciones municipales el día 18 de julio de 2016, a partir 

de las 2:00 pm hasta las 4:00 pm. (Ver cd a folio 0001 del expediente administrativo, el 

archivo PDF, número 15682, imágenes 22 y 23). 

6. El 8 de diciembre de 2016, el Lic. Gledys Delgado Cárdenas, auditor interno de la 

Municipalidad de La Cruz, mediante correo electrónico, solicitó a la señora Livex Obando, 

con copia a la señora Cony Chacón, María Concepción Chacón Peña, Coordinadora de 

Recursos Humanos, información relacionada con el cierre de las instalaciones municipales el 

día 18 de julio de 2016. (Ver cd a folio 0001 del expediente administrativo, el archivo PDF, 
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número 15682, la imagen 25). 

7. El 15 de diciembre de 2016, la señora Livex Obando, Asistente de Recursos Humanos, 

mediante oficio sin número, respondió al Lic. Gledys Delgado Cárdenas la información 

solicitada en el hecho anterior. (Ver cd a folio 0001 del expediente administrativo, el archivo 

PDF, número 15682, de la imágenes 26 a la 28). 

8. El 18 de julio de 2017, el Lic. Gledys Delgado Cárdenas, auditor interno, elaboró dentro de 

la relación de hechos RH-UAI-002-2017 un cuadro titulado ―DETALLE DE CÁLCULO DEL 

DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA POR CIERRE DE OFICINAS MUNICIPALES‖, en el cual 

se expresa como daño a la hacienda pública, el monto de ₡399.437.09 (trescientos noventa 

y nueve mil cuatrocientos treinta y siete con nueve céntimos). (Ver cd a folio 0001 del 

expediente administrativo, el archivo PDF, número 15682 de la imagen 30 y 31, además de 

los archivos PDF 29436 ADJUNTO y 29530 ADJUNTOS del 1 al 8). 

9. El 6 de noviembre de 2017, el señor Gledys Delgado Cárdenas, auditor interno de la 

Municipalidad de la Cruz, mediante correo electrónico, realizó consulta al funcionario Jesús 

Santana Quintanilla, promotor de la Unidad Técnica de Gestión Vial, relacionada con la 

actividad realizada en la Municipalidad de la Cruz por la cual se autorizó el cierre de las 

instalaciones municipales el día 18 de julio de 2016, a partir de las 2:00 pm hasta las 4:00 

pm. (Ver cd a folio 0001 del expediente administrativo, el archivo PDF, 29423). 

10. El 9 de noviembre de 2017 el señor Gledys Delgado Cárdenas, auditor interno de la 

Municipalidad de la Cruz, mediante correo electrónico, realizó consulta a la funcionaria 

Ivannia Hernández, Asistente de la Alcaldía Municipal, sobre su participación en la actividad 

realizada en la Municipalidad de la Cruz por la cual se autorizó el cierre de las instalaciones 

municipales el día 18 de julio de 2016 a partir de las 2:00 pm hasta las 4:00 pm. (Ver cd a 

folio 0001 del expediente administrativo, el archivo PDF, 29440). 

III.- HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos no probados de interés para el presente 

asunto.  

IV.- SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: 

A) DEL OFRECIMIENTO, ADMISIÓN Y EVACUACIÓN DE LA PRUEBA EN LA 

COMPARECENCIA ORAL Y PÚBLICA: en el presente procedimiento administrativo, se 

ofreció, admitió y evacuó la siguiente prueba:  
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a. Prueba documental: no se presentó. 

b. Prueba testimonial: i. Gledys Delgado Cárdenas, portador de la cédula de identidad n.° 

5-0317-0127, testigo de cargo, Auditor Interno de la Municipalidad de la Cruz; hizo referencia 

al informe n.° RH-UAI-002-2017 denominado ―Cierre de las oficinas administrativas de la 

Municipalidad de la Cruz, para la celebración de una actividad privada-Baby Shower- en el 

Auditorio Municipal, así como el contenido del mismo. (Escuchar los minutos 00:14:57 al 

00:39:24 de la grabación de la comparecencia, visible a folio 000048 del expediente 

administrativo); ii. Jesús Santana Quintanilla, portador de la cédula de identidad n.°8-087-

0672, testigo de cargo, Promotor Social de la unidad técnica de gestión vial de la 

Municipalidad de la Cruz; hizo referencia al correo electrónico remitido por don Gledys 

Delgado Cárdenas, así como un correo remitido por Recursos Humanos de la Municipalidad 

de la Cruz y aspectos relacionados con el contenido de estos. (Escuchar los minutos 

00:39:52 al 00:55:50 de la grabación de la comparecencia, visible a folio 000048 del 

expediente administrativo). iii. Carlos José Martínez Duarte, portador de la cédula de 

identidad n.° 5-0194-0426, testigo de descargo, Tesorero de la Municipalidad de la Cruz; hizo 

referencia al funcionamiento de la Administración Municipal el día 18 de julio del 2016 y 

sobre la actividad llevada a cabo el mismo día en dicha Municipalidad. (Escuchar los minutos 

00:59:47 al 01:13:27 de la grabación de la comparecencia, visible a folio 000048 del 

expediente administrativo). iv. Albert Álvarez Chevez, portador de la cédula de identidad n.° 

6-0225-0822, testigo de descargo, Contador de la Municipalidad de la Cruz; hizo referencia 

al funcionamiento de la Administración Municipal el día 18 de julio del 2016 y sobre la 

actividad llevada a cabo el mismo día en dicha Municipalidad. (Escuchar los minutos 

01:14:45 al 01:29:28 de la grabación de la comparecencia, visible a folio 000048 del 

expediente administrativo). 

c. Declaración de Parte: i. Junnier Alberto Salazar Tobar  (escuchar los minutos 01:14:45 

al 01:29:28 de la grabación de la comparecencia, visible a folio 000048 del expediente 

administrativo).  

B) DE LOS ALEGATOS DE DEFENSA DE LA PARTE: Resumiendo tanto los alegatos 

presentados en el recurso de revocatoria mediante escrito de fecha 22 de febrero del 2018, 

así como en la comparecencia oral y pública celebrada el día 21 de marzo del 2018, en lo 
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medular se indicó, tanto por el señor Junnier Alberto Salazar Tobal, así como por su 

representante, el rechazo de los hechos por los cuales se le investiga, esto por considerar 

que no existe afectación a la Hacienda Pública. Señalando que el 18 de julio del 2016, se 

llevó a cabo una charla motivacional a ciertos funcionarios de la Municipalidad de la Cruz, 

indicando que otros funcionarios sí trabajaron en las oficinas centrales y que no se 

interrumpió el servicio que brinda la Municipalidad de la Cruz. A su vez, señalan que en la 

parte alta donde se encuentra la oficina de la Alcaldía se encontraban laborando tanto el  

Alcalde como el asesor legal de la Alcaldía. Apuntó que la charla se realizó a partir de las 

dos de la tarde y que la misma correspondió a una charla motivacional debido a la nueva 

administración del Alcalde, quien quería tener un acercamiento con los funcionarios 

municipales para motivarlos e instarlos a colaborar con la nueva administración, por lo que 

organizó e impartió la misma. Adicional, refiere que después de las ocho horas laborales un 

grupo de compañeras le hicieron una comidita a una compañera que estaba por dar a luz, lo 

que sucedió después de las cuatro de la tarde, fuera de las ocho horas laborales. Manifiesta 

que el artículo 142 del código municipal establece que la municipalidad puede presupuestar 

o puede tener contenido presupuestario para realizar charlas a sus funcionarios y 

capacitaciones. Reiteró que se rechazan todos los hechos denunciados por cuanto no se 

encuentra ningún delito ni afectación a la hacienda pública, indicando, a su vez, que no se 

cerraron las instalaciones municipales. En cuanto al servicio, éste nunca se interrumpió 

dando como ejemplos el servicio de recolección de basura y recolección de desechos. 

Recalcó que la charla se realizó a funcionarios que se encontraban en planta, de la cual 

participaron algunos, no todos. 

C) DE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER REQUERIDA POR EL ÓRGANO 

DECISOR: i.  Mediante oficio n.° 5467 (DJ-0482-2018) del 20 de abril del 2018, se solicitó a 

la señora María Concepción Chacón Peña, Coordinadora de Recursos Humanos, 

certificación de las distintas dependencias de la Municipalidad de la Cruz, lo siguiente: “1. 

Favor remitir certificación que detalle las distintas dependencias (áreas, unidades, 

direcciones, etc.) que conforman la estructura organizacional de la Municipalidad de la Cruz. 

2. En dicha certificación se debe indicar el número de funcionarios que trabajan para estas 

dependencias, nombre y apellidos de cada uno de ellos, así como, el total de funcionarios 
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que laboran para toda la corporación municipal.” (Oficio visible a folio 000052 y 000081; 

contestación del oficio, a folios 000065 al 000068, y del 000082 al 000088 del expediente 

administrativo). ii.  Mediante oficio n.° 5478 (DJ-0484-2018) del 20 de abril del 2018, se 

solicitó a la señora María Concepción Chacón Peña, Coordinadora de Recursos Humanos, lo 

siguiente: ―1.Favor certificar si ese departamento conoce o mantiene en sus registros o 

archivos, disposición, directriz, oficio, documento, o cualquier otra manifestación formal, 

mediante la cual se establezca –ya sea por parte de la Alcaldía Municipal, por ese 

departamento de recursos humanos o por cualquier otra dependencia municipal- una 

relación de subordinación laboral entre el Jefe o encargado del Departamento de Tesorería y 

el funcionario o funcionaria que labora en la caja municipal de esa municipalidad. De existir, 

favor adjuntar copia certificada. 2. En caso de no existir favor indicarlo expresamente en la 

certificación”. (Oficio visible a folio 000053 y 000073; contestación del oficio, a folio 000068 

vuelto y 000072 del expediente administrativo). iii. Mediante oficio n.° 5482 (DJ-0486-2018) 

del 20 de abril del 2018, se solicitó la señora María Concepción Chacón Peña, Coordinadora 

de Recursos Humanos, lo siguiente: “1. Favor certificar si ese Departamento de Recursos 

Humanos, convocó –por medio de correo electrónico o algún otro medio de difusión 

institucional- a una charla motivacional, capacitación o bienvenida, promovida por el señor 

Alcalde Municipal Junnier Alberto Salazar Tobar para el día 18 de julio de 2016, y la hora en 

que se realizó la referida actividad. De haberse realizado favor adjuntar copia del 

comunicado o invitación, así como sus destinatarios. 2. En caso de no haberlo realizado 

favor indicarlo expresamente en la certificación”. (Oficio visible a folio 000054 y 000074; 

contestación del oficio, a folios 000069 al 000071, y del 000075 al 000080 del expediente 

administrativo). iv Mediante oficio n.° 7223 (DJ-0660-2018) del 25 de mayo del 2018, se 

solicitó la señora María Concepción Chacón Peña, Coordinadora de Recursos Humanos, lo 

siguiente: ―(...)se solicita  remitir certificación que detalle:1. La modalidad del pago recibido, 

ya sea quincenal bisemanal o la aplicada para cada caso. 2. Salario bruto y devengado que 

contenga los diferentes rubros proporcionales como aguinaldo y salario escolar. 3. Salario 

establecido “por hora” que contenga los diferentes rubros proporcionales como aguinaldo y 

salario escolar. 4 Cantidad de horas laboradas al día, semana y mes. Aclaramos como 

primer punto, que la información solicitada deberá ser la establecida para las fechas 



 

 

División Jurídica 

 
-11- 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

comprendidas entre el 1° y el 31 de Julio del 2016, además, como segundo punto indicamos 

que la información solicitada es únicamente respecto de las siguientes personas:‖ (Oficio 

visible a folios 000093 y 000094, respuesta del oficio a folio 000098 a 000104 del expediente 

administrativo). 

D) DEL CRITERIO DEL ÓRGANO DECISOR: A- En cuanto a la presunta autorización 

otorgada por el Alcalde Municipal de la Municipalidad de La Cruz para el cierre de las 

oficinas administrativas de dicha corporación municipal con ocasión de la celebración 

de una actividad de carácter privado durante la jornada laboral, sin contar con norma 

habilitante o causa justificada: 1- Manifiesta la defensa de la parte investigada que el 

señor Salazar Tobal, nunca otorgó autorización para la celebración de una actividad de 

―BABY SHOWER‖, que -por el contrario- lo que se otorgó fue una autorización para la 

realización de una charla motivacional impartida por el señor Salazar Tobal. Agrega además 

que nunca se cerró la Municipalidad de la Cruz. Del cuadro fáctico analizado, así como del 

elenco probatorio examinado por este órgano decisor, se acredita la existencia de un correo 

electrónico institucional, enviado por la asistente de Recursos Humanos, siguiendo órdenes 

verbales del Alcalde Municipal de La Cruz, mediante el cual se autoriza el cierre de las 

oficinas administrativas de la Municipalidad de La Cruz, con ocasión de la celebración de un 

―BABY SHOWER‖ (Ver a folio 0003 del expediente administrativo,  archivo PDF, número 

15682, imagen 18). A criterio de este órgano decisor, esta prueba no resulta suficiente para 

demostrar que efectivamente se materializó o efectuó dicho cierre. Si bien es cierto, el 

informe del auditor, contiene algunos elementos que en grado de probabilidad indican el 

posible cierre, esto finalmente, no se  pudo comprobar de forma certera desde la óptica de 

este órgano decisor. La parte investigada aportó prueba testimonial, a saber, los señores 

Albert Álvarez Chevez, Contador Municipal y Carlos José Martínez Duarte, Tesorero 

Municipal, quienes manifestaron que se mantuvieron en sus puestos, desarrollando labores 

diversas, entre las cuales, específicamente, el Tesorero Municipal indicó, que ese día estuvo 

cubriendo a la Cajera Municipal, mientras se realizaba la actividad. Por esta razón y con el 

objetivo de llegar a la averiguación de la verdad real dentro del procedimiento administrativo, 

este órgano decisor, a partir del testimonio brindado por el Auditor Municipal Gledys Delgado 

Cárdenas, solicitó como prueba para mejor resolver, los archivos fotográficos y videos 
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relacionados con el supuesto cierre de la Municipalidad de La Cruz, sin embargo, dicha 

prueba a juicio de este órgano colegiado, no brindó el grado de idoneidad y certeza 

requerido, para poder establecer el cierre de las oficinas municipales según lo establecido en 

la teoría del caso dentro del presente procedimiento administrativo.  Lo anterior lleva a este 

órgano decisor a una duda razonable con respecto al cierre de las oficinas administrativas de 

la Municipalidad de la Cruz. 2- En cuanto a la autorización otorgada por el señor Alcalde 

de la Municipalidad de la Cruz, Junnier Alberto Salazar Tobal, para la realización de 

una actividad denominada “BABY SHOWER”, en el auditorio de la Municipalidad de La 

Cruz: Manifiesta la defensa de la parte investigada que el señor Salazar Tobal, nunca otorgó 

autorización para la celebración de una actividad de ―BABY SHOWER‖, que -por el contrario- 

lo que se otorgó fue una autorización para la realización de una charla motivacional impartida 

por el señor Salazar Tobal. Del cuadro fáctico analizado, así como de la prueba  admitida 

(documental y testimonial), y valorada por este este órgano decisor, se logra acreditar que el 

señor Salazar Tobal, ordenó de forma verbal (Ver a folio 0003 del expediente 

administrativo,  el archivo PDF, número 15682, imagen 17) a la asistente de Recursos 

Humanos señorita Livex Obando Martínez, el envío de un correo electrónico a un grupo de 

funcionarios administrativos de la Municipalidad de la Cruz, autorizando el día 18 de julio de 

2016 la realización de una actividad de carácter privada denominada ―BABY SHOWER‖, de 

las 2:00 pm a las 4:00 pm, en el auditorio municipal (Ver a folio 0003 del expediente 

administrativo,  el archivo PDF, número 15682, imagen 14 y 15). Lo anterior fue 

corroborado en la comparecencia oral y pública celebrada dentro del presente procedimiento 

administrativo, mediante el testimonio del señor Jesús Santanilla, quien reconoció y recordó, 

el correo remitido por parte de la asistente de Recursos Humanos. El testigo, de forma clara 

y precisa, manifestó a este órgano decisor que él participó de dicha actividad, describió el 

desarrollo de la misma, manifestando, que hubo lo normal de un ―BABY SHOWER‖, así 

como bocadillos. En esta línea, el órgano decisor, preguntó expresamente al testigo, si en la 

referida actividad existió alguna capacitación y/o motivación, ante lo cual, indicó, 

expresamente, que no existió ninguna actividad de capacitación o motivación. (Ver disco 

compacto de la comparecencia oral del minuto 51:09 al 51:23 el cual se encuentra a 

folio 48 del expediente administrativo). Lo anterior no logró ser desacreditado con la tesis 
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planteada por la defensa del investigado, la cual -en lo medular- sostuvo que no hubo tal 

actividad de ―BABY SHOWER‖, por el contrario, lo que se realizó fue una actividad de 

motivación y/o capacitación del personal administrativo de la Municipalidad de la Cruz, con el 

objetivo según lo manifestado por el señor Salazar Tobal, de lograr un acercamiento con 

ocasión de su llegada como Alcalde Municipal, en apoyo de sus argumentos. Al respecto, el 

investigado ofreció como prueba los testimonios del Contador Municipal Albert Álvarez 

Chevez y del Tesorero Municipal Carlos José Martínez Duarte, los cuales, indicaron recordar, 

la existencia de un correo electrónico, enviado por el Departamento de Recursos Humanos, 

mediante el cual, se les invitaba a una actividad de capacitación y/o motivación, el día 18 de 

julio de 2016 de 2:00 pm a 4:00 pm, en el auditorio de la Municipalidad de la Cruz . Así las 

cosas, con el objeto de llegar a la averiguación de la verdad real dentro del presente 

procedimiento administrativo a partir de lo manifestado por los testigos, este órgano decisor 

procedió a solicitar como prueba para mejor resolver al Departamento de Recursos Humanos 

de la Municipalidad de la Cruz, copia certificada del correo electrónico mencionado por los 

testigos, mediante el cual se les convocaba a una charla de capacitación y/o motivación por 

parte del señor Alcalde Municipal de la Cruz (ver folio 91 del expediente administrativo). 

Como resultado de dicha solicitud, la Licda. María Concepción Chacón Peña, informó que 

realizó una búsqueda en el correo institucional del departamento de recursos humanos,  y 

nos señaló lo siguiente ―…encuentro un correo electrónico emitido por mi compañera Livex 

Obando Martínez, Asistente de Recursos Humanos acerca de una actividad el día 18 de julio 

del año 2016 a las 2:00 pm hasta las 4:00 pm en el Auditorio Municipal…‖ (Ver folio 076 del 

expediente administrativo). La actividad que refiere la señora Chacón Peña, resulta ser la 

autorización del investigado para la realización de la actividad denominada ―BABY 

SHOWER‖ (ver folio 79 del expediente administrativo).  Así las cosas, de la valoración 

que realiza este órgano decisor, de la prueba testimonial admitida y evacuada como parte de 

la defensa del investigado, donde los testigos refieren de forma muy vaga, que fue por medio 

de un correo electrónico que se les convocó por parte del Departamento de Recursos 

Humanos de la Municipalidad de la Cruz, a una charla motivacional y/o de capacitación, 

manifiestan que la actividad se realizó en el auditorio municipal, si bien es cierto no precisan 

la hora, se desprende de sus declaraciones, que la actividad tuvo lugar entre las 2:00 pm y 
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las 4:00 pm, sin embargo, según certificación emitida por la coordinadora de ese 

departamento, en los archivos de la oficina de Recursos Humanos, el único registro 

existente, es el de la convocatoria relacionada con la autorización que emitió el señor Alcalde 

de la Municipalidad de la Cruz, dirigida a un grupo de funcionarios para el cierre de las 

oficinas administrativas de la Municipalidad de La Cruz, para la realización de la actividad 

―BABY SHOWER‖ de 2:00 pm a 4:00 pm, a realizarse en el Auditorio Municipal, con lo cual 

no se puede acreditar que la actividad haya sido una charla de motivación y/o de 

capacitación.  Para este órgano decisor el hecho de que los testigos finalmente no asistieran 

a la actividad realizada debilita el conocimiento que pudieron haber tenido de la actividad que 

efectivamente se realizó, la referencia realizada por ellos, no resulta aceptable para este 

órgano decisor, puesto que, según indican su conocimiento de que fue una charla de 

capacitación y/o motivación, se basa en un correo que recuerdan vagamente por el 

transcurso del tiempo, pero que su existencia no logró ser demostrada, pese a que este 

órgano decisor solicitó la certificación del correo electrónico que mencionaron los testigos, al 

Departamento de Recursos Humanos, indicando dicho departamento que la única actividad 

convocada para el día 18 de julio de 2016, en el auditorio de la Municipalidad de la Cruz de 

2:00 pm a 4:00 pm  fue la actividad del ―BABY SHOWER‖. En consecuencia, lo depuesto por 

los testigos se basa en lo que en apariencia les contaron los funcionarios, que sí asistieron a 

la actividad en cuestión. Este órgano decisor no puede dejar pasar la contradicción en la que 

incurre el investigado en su tesis de defensa, al señalar en el escrito de revocatoria con 

apelación en subsidio presentado en contra del acto de apertura del presente procedimiento 

administrativo lo siguiente “…e (sic) igual forma aclaro que en la parte alta donde se 

encuentran la oficina de la Alcaldía se encontraba laborando mi persona como Alcalde y el 

asesor legal. Así que en el lapso de tiempo de 2:00pm a 4:00 pm nunca se dio el cierre de 

las instalaciones…” (Ver folio 17 del expediente administrativo), sin embargo, en la 

comparecencia celebrada el 21 de marzo del 2018 el señor Salazar Tobal, ante una pregunta 

del órgano decisor acerca de quien había impartido la charla motivacional, respondió que fue 

él quien impartió dicha charla motivacional  (Ver disco compacto de la comparecencia oral 

del min 1:44:17 a 1:44:30 el cual se encuentra a folio 48 del expediente administrativo). 

Evidentemente, el investigado no es conteste en sus argumentos, en una primera 
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oportunidad manifiesta que él se encontraba laborando en su oficina junto con su asesor, 

entre las  2:00 pm y las 4:00 pm,  pero por otra parte en la comparecencia oral señaló que él 

impartió la charla motivacional que se desarrolló en el mismo horario, lo cual resulta 

contradictorio e improcedente para este órgano del procedimiento. Con fundamento en todos 

los argumentos de hecho, así como toda la prueba valorada en su conjunto dentro del 

presente procedimiento administrativo, este órgano decisor tiene por acreditado, que el 

investigado autorizó, el día 18 de julio del año 2016 entre las  2:00 pm hasta las 4:00 pm, en 

el Auditorio de la Municipalidad de La Cruz, la realización y participación de una actividad de 

carácter privada denominada ―BABY SHOWER‖, durante la jornada laboral. 

B- En cuanto a la supuesta responsabilidad administrativa debido a la afectación del 

servicio público prestado por la Municipalidad de la Cruz como resultado de la 

supuesta autorización otorgada por el Alcalde de la Cruz para el cierre de las oficinas 

administrativas municipales con ocasión de la realización, y participación, de un grupo 

de funcionarios de la administración municipal en una actividad de carácter privada 

durante la jornada laboral, sin contar con norma habilitante o causa justificada: 

Manifiesta la defensa de la parte investigada que el señor Salazar Tobal, nunca otorgó 

autorización para la celebración de una actividad de ―BABY SHOWER‖, que por el contrario 

lo que se otorgó, fue una autorización para la realización de una charla motivacional 

impartida por el señor Salazar Tobal, agrega además que nunca se cerró la Municipalidad de 

la Cruz, ni se suspendió el servicio público que brinda el municipio. Este órgano decisor 

difiere de lo argumentado por la defensa de la parte investigada, como se acreditó 

anteriormente, el investigado mediante correo electrónico, otorgó una autorización, para la 

realización de un ―BABY SHOWER‖, pero además autorizó la participación en ella, durante la 

jornada laboral, a un grupo de funcionarios municipales, lo cual se desprende de los 

destinatarios a los que se les dirigió vía correo electrónico la mencionada autorización.  (Ver 

a folio 0003 del expediente administrativo,  el archivo PDF, número 15682, imagen 14 y 

15). La participación de los funcionarios municipales quedó confirmada a partir de la 

existencia de una lista denominada ―CONTROL DE ASISTENCIA ―BABY SHOWER‖, en la 

cual se detalla el nombre, puesto y el departamento de cada uno de los funcionarios que 

finalmente asistieron a dicha actividad (Ver a folio 0003 del expediente administrativo,  el 
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archivo PDF, número 15682, imagen 27 y 28). Esta lista fue proporcionada por la asistente 

de Recursos Humanos, ante una solicitud de información realizada por el Auditor Interno de 

la Municipalidad de La Cruz (Ver a folio 0003 del expediente administrativo,  el archivo 

PDF, número 15682, imagen). En razón de lo antes expuesto este órgano decisor tiene por 

acreditado que el Alcalde Municipal de La Cruz, autorizó la participación de un grupo de 

funcionarios municipales, en una actividad de carácter privado denominada ―BABY 

SHOWER, en el Auditorio Municipal, la cual tuvo lugar de 2:00 pm a 4:00 pm. Dicho proceder 

afectó de forma parcial el funcionamiento de la Municipalidad de la Cruz, al otorgarse una 

autorización para que treinta y cuatro funcionarios municipales –según los datos 

consignados en la lista de asistencia (Ver a folio 0003 del expediente administrativo,  el 

archivo PDF, número 15682, imagen 27 y 28), se dedicaran a actividades que no guardan 

relación con sus funciones. Resulta evidente que el servicio municipal se vio disminuido por 

la ausencia de estos funcionarios en sus puestos, de la lista se desprende que los 

participantes fueron de todas las unidades, departamentos, u oficinas de dicha 

municipalidad. Por lo anterior, se acredita en el caso concreto elementos suficientes para 

establecer una disminución parcial a los servicios públicos prestados por la Municipalidad de 

La Cruz, a partir de la autorización otorgada por el señor Salazar Tobal, en su condición de 

Alcalde Municipal, para la participación de una cantidad determinada de funcionarios 

municipales en la actividad denominada ―BABY SHOWER‖, dentro de la jornada laboral, 

celebrada en el Auditorio Municipal.   

D) ANÁLISIS DE CULPABILIDAD DEL SEÑOR JUNNIER SALAZAR TOBAL: de la 

tramitación del presente procedimiento administrativo quedó acreditado que el señor Salazar 

Tobal autorizó la realización de una actividad de carácter privado denominada ―BABY 

SHOWER‖, así como la participación en ella, de un grupo de trabajadores municipales, 

durante la jornada laboral, a saber, de 2:00 pm a 4:00 pm, del día 18 de julio del 2016, 

realizándose dicho evento en el Auditorio de la Municipalidad de la Cruz, lo cual provocó una 

disminución del personal a cargo de brindar los diferentes servicios públicos municipales que 

presta esa corporación municipal y en consecuencia, una afectación al servicio público 

prestado por esa corporación municipal, tal accionar no es concordante con lo dispuesto en 

el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, n.° 6227 –en adelante LGAP-, el 
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cual señala que la actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los 

principios fundamentales del servicio público, dentro de los cuales se incluye el principio de 

continuidad.  Al respecto, la Sala Constitucional ha manifestado que: “(...) el principio de 

continuidad impone que la prestación de los servicios no se debe interrumpir. De tal forma, 

los diversos mecanismos y estructuras del ordenamiento jurídico, pretenden una prestación 

de los servicios públicos de forma continua. Este principio, además, se encuentra unido a la 

teoría de la imprevisión, la cual intenta que las instituciones puedan hacerle frente a los 

trastornos económicos que puedan imposibilitar la prestación de los servicios…” (Sala 

Constitucional, sentencia Nro. 16569 del 17 de octubre de 2017). Bajo ese marco normativo, 

resulta de obligado acatamiento que la Administración Pública garantice la prestación del 

servicio en forma continua, como lo demanda el artículo 4 de la LAGP, así como que los 

funcionarios públicos con potestad para vigilar el funcionamiento de la Administración, 

cumplan con esa disposición de carácter legal, sin arrogarse facultades que no le 

corresponden, como lo es la disminución de servicios públicos en beneficio de un interés 

particular, en este caso de la persona a la cual se le celebró el evento durante dos horas, 

tiempo en el que los participantes de la actividad debieron estar dedicados a la atención de 

la gestión municipal.  Es evidente que la autorización para que un grupo de funcionarios 

municipales participaran en una actividad de interés o carácter privado durante la jornada 

laboral dentro de las instalaciones municipales, no reviste ningún interés público, con lo cual 

se lesiona lo dispuesto en el artículo 113 de la LGAP. El señor Salazar Tobal actuó con un 

fin distinto para el que fue elegido por los ciudadanos del Cantón de La Cruz, disponiendo 

del recurso humano de la administración municipal para actividades de carácter particular 

que en nada se relacionan con los intereses municipales, contraviniendo dicha actuación con 

lo regulado en el artículo 148 del Código Municipal. De igual forma el señor Salazar Tobal, 

inobservó la responsabilidad que tiene como superior jerarca de vigilar el buen 

funcionamiento y cumplimiento del ordenamiento jurídico, dicho en otras palabras, toda 

actuación que como Alcalde de la Municipalidad de la Cruz despliegue en el ejercicio de sus 

funciones, debe estar acorde con el principio de legalidad, lo anterior con fundamento en el 

artículo 11 de la LGAP y  el artículo 17 del Código Municipal. Lo anterior en concordancia 

con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley General de Control Interno, el cual contempla, 
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como parte de las responsabilidades encaminadas a la protección del control interno el 

respeto al principio de legalidad, el cual en lo que nos interesa dispone:  “(...) la serie de 

acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en 

la consecución de los siguientes objetivos: (...) c) Garantizar eficiencia y eficacia de las 

operaciones. d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.”. Es menester indicar que el 

artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, en concordancia con el 

artículo 1 inciso 14 del Reglamento a dicha ley, contienen la obligación, para todo funcionario 

público, de actuar con probidad en el ejercicio de sus funciones, dicho en otras palabras, las 

decisiones que adopte todo funcionario público deben ajustarse a los objetivos propios de la 

institución. Por lo anterior, se acreditan en el caso en concreto, elementos suficientes para 

determinar que las actuaciones llevadas a cabo por el señor Junnier Salazar Tobal en su 

condición de Alcalde de la Municipalidad de La Cruz, referidas a otorgar la autorización para 

realizar una actividad de carácter privado denominada ―BABY SHOWER‖, en las 

instalaciones municipales, así como permitir la participación en ella de un grupo de 

funcionarios, durante la jornada oficial de trabajo, encajan dentro del supuesto de la culpa 

grave, por lo que dicha actuación a criterio de este órgano decisor sí genera, tanto 

responsabilidad administrativa, como civil al señor Salazar Tobal.  

E) SOBRE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD DE LA 

SANCIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 inciso b), último párrafo del 

Reglamento de Organización y Servicio de las Potestades Disciplinaria y Anulatoria en 

Hacienda Pública de la Contraloría General de la República, n.° R-2-2011-DC-DJ que es 

resolución n.° R-DC-199-2011, de las 8:00 horas del 15 de diciembre de 2011, publicada en 

el Diario Oficial La Gaceta n.° 244 del 20 de diciembre de 2011, se tiene como principio 

integrante del derecho sancionatorio administrativo el de proporcionalidad y razonabilidad el 

cual indica que “(…) la sanción que se imponga debe estar ajustada al acto ilegítimo que se 

realizó, de forma tal que a mayor gravedad de la falta, mayor gravedad de la sanción, lo que 

implica una proporcionalidad de causa a efecto, resultando ilegítima aquella sanción que no 

guarde esa proporción (…)”. Principio sobre el cual la Sala Constitucional ha indicado que 

“(…) Un acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple con una triple condición: 

debe ser necesario, idóneo y proporcional. La necesidad de una medida hace directa 
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referencia a la existencia de una base fáctica que haga preciso proteger algún bien o 

conjunto de bienes de la colectividad - o de un determinado grupo - mediante la adopción de 

una medida de diferenciación. Es decir, que si dicha actuación no es realizada, importantes 

intereses públicos van a ser lesionados. Si la limitación no es necesaria, tampoco podrá ser 

considerada como razonable, y por ende constitucionalmente válida. La idoneidad, por su 

parte, importa un juicio referente a si el tipo de restricción a ser adoptado cumple o no con la 

finalidad de satisfacer la necesidad detectada. La inidoneidad de la medida nos indicaría que 

pueden existir otros mecanismos que en mejor manera solucionen la necesidad existente, 

pudiendo algunos de ellos cumplir con la finalidad propuesta sin restringir el disfrute del 

derecho en cuestión. Por su parte, la proporcionalidad nos remite a un juicio de necesaria 

comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de restricción que se impone o 

pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior al 

beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad. De los dos últimos 

elementos, podría decirse que el primero se basa en un juicio cualitativo, en cuanto que el 

segundo parte de una comparación cuantitativa de los dos objetos analizados. (…)”. (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 5272-2011). Tratándose de la 

aplicación del Ordenamiento de Fiscalización Superior se deduce que la Contraloría General 

de la República, como Órgano de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública, tiene 

competencias suficientes para recomendar —de forma vinculante— la aplicación de una 

sanción proporcionada al mérito del asunto que se trate, por supuesto previo cumplimiento 

del derecho de defensa y del debido proceso, tal y como ha ocurrido en el caso en examen, 

donde se ha cumplido a cabalidad con todos los principios integrantes del debido proceso, 

(artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República y 40 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, número 8422). Así, según lo anterior y en apego a la valoración de las conductas 

endilgadas al investigado y según su gravedad, esta Contraloría General tiene la potestad de 

recomendar en forma vinculante algunas de las sanciones administrativas, las cuales pueden 

ir desde la amonestación hasta la aplicación de la prohibición de ingreso y reingreso a 

cargos de la Hacienda Pública. Por lo anterior, este Órgano Decisor considera que la sanción 

apegada a los principios de proporcionalidad y razonabilidad en el caso concreto es una 
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suspensión sin goce de salario dieta o estipendio por el plazo de 8 días la cual será inscrita 

en el Registro Público de Sanciones que al efecto lleva el Órgano Contralor por el plazo de 

10 años a partir de la firmeza de la presente resolución. Este Órgano Decisor es del criterio 

que en el presente caso se cumple con los 3 elementos que indica la Sala Constitucional que 

integran los principios de proporcionalidad y razonabilidad, a saber: 1. Necesidad: la sanción 

resulta necesaria porque se acreditó fácticamente una falta al Ordenamiento de Fiscalización 

Superior de Hacienda Pública, la cual amerita una sanción y no puede quedar impune, 

máxime que dicha conducta causó incluso un perjuicio de carácter económico para el Ente 

Municipal, se comprobó que la actuación fue cometida en grado de culpa grave y concuerda 

además con los hechos generadores de responsabilidad que contemplan normas tan 

esenciales como la Ley de Administración Financiera y Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de ahí la necesidad de imponer una sanción en 

el caso en examen. 2. Idoneidad: la sanción recomendada resulta ser la idónea, pues con 

esta se busca apartar por el plazo de 8 días de sus funciones al investigado, para que de 

esta manera sus acciones negligentes e imprudentes tengan consecuencias jurídicas y el 

funcionario pueda reflexionar sobre su actuar contrario al ordenamiento jurídico. 3. 

Proporcionalidad:  la Sala Constitucional indica que este punto refiere al ― (...) juicio de 

necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de restricción que se 

impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente 

superior al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)‖. 

(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 5272-2011 15:17 horas del 

27 de abril de 2011). Efectivamente, en el caso concreto si comparamos la sanción con la 

finalidad perseguida que sería sancionar una conducta contraria al Ordenamiento de 

Fiscalización Superior que no puede quedar impune, atendiendo a la gravedad de los hechos 

demostrados en el presente procedimiento administrativo, acerca de la actuación negligente 

del investigado, por haber autorizado la realización de una actividad de carácter privado en 

las instalaciones municipales, dentro del horario laboral, a saber,as entre las 2:00 pm y las 

4:00 pm, así como la autorización para la participación en ella de un grupo de funcionarios 

municipales, resulta totalmente apegado a los principios de proporcionalidad y razonabilidad 

sancionarlo con una suspensión sin goce de salario, para que de esta manera sus acciones 
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irregulares tengan consecuencias jurídicas y el funcionario pueda reflexionar sobre su actuar 

contrario al ordenamiento jurídico, tal y como se señaló anteriormente. Por lo anterior, queda 

acreditado que la sanción conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad para 

el caso del señor Salazar Tobal es la suspensión sin goce de salario o estipendio por 8 días 

naturales con fundamento en lo dispuesto en el numeral 113 inciso c) de la Ley de 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos Ley 8131.  

H) EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL: Según lo indicado en el acto de apertura 

n.° 2414-2018 de las 09:30 horas del 19 de febrero del 2018, se le reprocha al señor Junnier 

Alberto Salazar Tobal, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de la Cruz, una 

presunta responsabilidad civil, por el hecho de haber autorizado el cierre de las instalaciones 

administrativas de esa corporación municipal, el día 18 de julio del año 2016 de las 2:00 pm 

a las 4:00 pm, para la realización y participación de un grupo de funcionarios de la 

administración municipal, aparentemente en una actividad de carácter privado, durante la 

jornada laboral, lo anterior sin contar con el fundamento legal o causa justificada, lo cual 

implicó la suspensión de labores de un grupo de funcionarios de la Municipalidad de la Cruz, 

durante dos horas. Tales actuaciones, según el informe n.° RH-UAI-002-2017 del 23 de julio 

de 2017 elaborado por la Auditoría Interna de la Municipalidad de La Cruz, representa un 

daño a la Hacienda Pública y en especial a las arcas de dicha corporación municipal, por un 

monto de trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y siete colones con nueve 

céntimos (₡399.437.09). Este cálculo fue realizado por el Auditor Interno de la Municipalidad 

de la Cruz, el cual comprendió el salario quincenal del grupo de funcionarios que participaron 

presuntamente en la actividad de carácter privado, durante la jornada laboral, dividido entre 

120 horas, multiplicado por 2 horas del cierre, más aguinaldo y cargas proporcionales. Se 

indicó por parte del Auditor Interno que el aguinaldo corresponde a 8.33 por ciento y las 

cargas sociales un 28.51 por ciento. Ahora bien, respecto a la determinación final del monto 

correspondiente al daño causado a la Hacienda Pública debido a las actuaciones 

desplegadas por el señor Junnier Alberto Salazar Tobal, este órgano decisor es del criterio 

que el cálculo mencionado líneas atrás, el cual fue realizado por el Auditor Interno municipal, 

carece de una coherencia lógica a la hora de determinar la cantidad de personas que 

asistieron a la actividad, por lo que resulta impreciso el cálculo realizado. Cabe destacar que 
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el fin primordial del procedimiento administrativo disciplinario es la búsqueda de la verdad 

real, y es, en ese sentido que este órgano decisor se abocará para determinar el monto real 

correspondiente razón por la cual se realiza el siguiente análisis. En primer lugar, tenemos 

que el correo en el cual se invita a diferentes funcionarios a la actividad denominada ―BABY 

SHOWER‖, fue enviado a 59 correos de funcionarios municipales y a dos correos generales 

de la administración municipal, uno de información info@munilacruz.go.cr, y otro de prensa 

prensa@munilacruz.go.cr. Por otro lado, el único documento con que se cuenta con el fin de 

identificar fehacientemente la cantidad efectiva de personas que asistieron a dicha actividad, 

es una lista levantada el día de la actividad donde se identifica el nombre y puesto de los 

presentes, dicha lista fue suministrada por la funcionaria Livex Obando Martínez asistente del 

Departamento de Recursos Humanos y se aportó a solicitud del Auditor Interno como 

respaldo del control de asistencia que realizaron el día del evento los personeros del 

Departamento de Recursos Humanos. Cabe destacar que en la lista supra citada se confirma  

fácilmente el nombre de 34 personas y sus puestos de trabajo, (Ver cd a folio 0001 del 

expediente administrativo, el archivo PDF, número 15682 de la imagen 29 a la 30). Ahora 

bien, retomando el cálculo realizado por el Auditor Interno Municipal señor Gledys Delgado, 

mediante documento denominado ―DETALLE DE CÁLCULO DEL DAÑO A LA HACIENDA 

PÚBLICA POR CIERRE DE OFICINAS MUNICIPALES‖, (Ver cd a folio 0001 del expediente 

administrativo, el archivo PDF, número 15682 de la imagen 32 a la 33), consigna un total de 

52 personas, a las cuales le realiza los cálculos correspondientes para determinar el pago 

recibido por hora, tomando en cuenta cargas sociales y aguinaldo, para así llegar a un monto 

final el cual –a criterio del auditor- correspondería al monto por pagar al Alcalde Municipal por 

concepto de Daño a la Hacienda Pública, por el cierre de dos horas de las oficinas 

Municipales. Sin embargo, no comparte este órgano decisor el monto ni la forma en la que el 

Auditor Interno calcula el monto de la lesión causada a la Hacienda Pública. En primer lugar, 

no se explica por parte del Auditor Interno por qué su cálculo se realiza con base en 52 

personas; ya que no corresponde con la cantidad de correos enviados, que como se indicó 

fue remitido a 59 personas, ni con la cantidad de personas que firmaron la lista de control de 

asistencia suministrada por Recursos Humanos que corresponde a la participación de 34 

funcionarios. Aunado a esto, en la lista de control de participación se observa el nombre de 
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la funcionaria bibliotecaria Silvia Rodríguez Delgado, sin embargo, dentro de las 52 personas 

tomadas en consideración por el Auditor Interno para realizar sus cálculos no aparece 

registrado el nombre de Silvia Rodríguez, lo que claramente resulta una inconsistencia a la 

hora de realizar los cálculos respectivos. Una situación similar sucede con el caso del 

Alcalde Municipal Junnier Alberto Salazar, pues esta persona sí es considerada dentro de los 

cálculos realizados por señor Auditor Interno, más su firma no se consigna dentro del control 

de asistencia llevado al efecto el día de la actividad, constituyéndose esto en otra 

inconsistencia que este órgano decisor no puede dejar pasar. Por los motivos expuestos y al 

demostrar las inconsistencias presentes dentro el cálculo realizado por el Auditor Interno 

para fijar los montos del Daño causado a la Hacienda Pública, es que este órgano decisor -

en primer lugar- rechaza el monto establecido por el Auditor Interno como monto por 

responsabilidad civil del Alcalde. Como segundo punto, si bien, en el auto de traslado de 

cargos se estableció contra el señor Alcalde Municipal un monto como causa de la lesión 

causada a la Hacienda Pública consecuencia de sus acciones, es también cierto que el 

procedimiento administrativo sancionador como se indicó líneas atrás, busca determinar la 

verdad real de los hechos y si en la búsqueda de esta verdad real se determina que los 

montos por responsabilidad civil son diferentes a los intimados en beneficio del investigado, 

bien hace el órgano decisor en dejar claro el porqué de la variación en los montos 

establecidos como responsabilidad civil, y por demás, estaría legitimado para establecer un 

monto distinto al inicialmente intimado al investigado como monto a cancelar por los daños 

causados a la Hacienda Pública. En línea con lo expuesto, este órgano decisor adoptó la 

decisión con respaldo en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, y con 

fundamento en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

de solicitar prueba para mejor resolver al Departamento de Recursos Humanos de la 

Municipalidad de la Cruz de Guanacaste (ver folios 93 y 94 del expediente administrativo), 

con la intención de determinar los montos de salario por hora que devengaban al momento 

de los hechos, las personas que efectivamente constan en la lista de asistencia de la 

actividad denominada ―BABY SHOWER‖ y aportada por el Departamento de Recursos 

Humanos, esto por cuanto, a criterio de este órgano decisor, tal documento es el único que 

respalda ciertamente las personas que asistieron a la actividad. Es por esta razón que este 
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órgano se basa exclusivamente en esta lista para determinar -primero- la cantidad de 

personas que asistieron y segundo, el monto por concepto de daño a la Hacienda Pública y 

por ende lo que corresponde pagar como responsabilidad civil del investigado. Tal 

requerimiento de información fue debidamente atendido por la licenciada María Concepción 

Chacón Peña Coordinadora de Recursos Humanos del ente  Municipal, mediante oficio MLC-

RH-033-2018 de fecha 30 de mayo (ver folios 98 al 104 del expediente administrativo), en el 

cual se detalla elementos como la modalidad del pago, salario bruto y devengado, salario 

establecido por hora y la cantidad de horas laboradas en una jornada normal de trabajo, todo 

esto en relación únicamente con las siguientes personas: Lorena Caldera Obregón, Arianna 

Badilla Vargas, Rosa Emilia Molina Martínez, Tatiana Salazar Guzmán, Sindy Mabel Amplié  

Cruz, Ivannia Hernández Quedo, Yenory Cardoza Alemán, Rosaura Martínez González, Julio 

Ortiz Monestel, Jesús Santana Quintanilla, Martín Alonso López López, Marcel Barquero 

Cortes, Eladio Bonilla Morales, Kevin Abarca Santamaría, Nayeli Rojas Sánchez, Ileana 

Hernández Rodríguez, Kelvin Torres Solís, Yenori Morice Montiel, Marisol Rodríguez 

Chávez, Silvia Rodríguez Delgado, Ana Catalina Tinoco Obregón, Rina Arroyo Sánchez, 

Laura Rodríguez Júnez, Astrid Mora Herrera, Ana Melissa Morales Leal, Alexandra Gonzaga 

Peña, Nury Jara Rodríguez, Karla Valverde Jiménez, Kimi Rosales Barrios, Zaylin Bonilla 

Morales, Pamela Guevara Salgado, Carlos Guevara Torres, Livex Obando Martínez, Nayid 

Sandino Sánchez. Así las cosas, contando este órgano decisor con el monto exacto del 

salario bruto que cada uno de los funcionarios que participaron de la actividad denominada 

―BABY SHOWER‖, y tomando en consideración parámetros como el 8.33% que equivale al 

rubro del aguinaldo, así como el 26.33% que equivale al rubro por cargas sociales del 

patrono, es que se procede a realizar el cálculo, partiendo del cálculo realizado para 

determinar el salario por hora de las 34 personas que firmaron las lista de asistencia y 

estando demostrado que el cese de funciones de estas personas fue por un lapso de 2 

horas, a saber, de 2 de la tarde a las 4 de la tarde del día 18 de julio del  2016. En ese 

sentido, la suma de dos horas de salario de cada uno de los funcionarios que participaron en 

la actividad del ―BABY SHOWER‖ equivalen a la suma de ¢347.059,00 (trescientos cuarenta 

y siete mil cincuenta y nueve colones con cero céntimos), monto que deberá ser cancelado 

por el señor Junnier Alberto Salazar Tobal más los intereses correspondientes hasta su 
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efectivo pago, por concepto de responsabilidad civil, al habérsele encontrado responsable en 

grado de culpa grave de los hechos intimados en el presente procedimiento administrativo.    

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en los hechos probados y en las razones de derecho antes expuestas, SE 

RESUELVE: I-. Declarar el señor Junnier Alberto Salazar Tobal, responsable 

administrativamente en grado de culpa grave, razón por la cual se recomienda de forma 

vinculante sancionarlo con una suspensión sin goce de salario o estipendio por 8 días 

naturales, conforme lo establece el artículo 113 inciso c) de la Ley de Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos Ley 8131. II.- Declarar civilmente 

responsable en grado de culpa grave al señor Junnier Alberto Salazar Tobal, portador de la 

cédula de identidad 5-0177-0869, quien funge como alcalde de la Municipalidad de la Cruz, 

por el monto de ¢347.059,00 que deberá reintegrar a la Municipalidad de La Cruz y 

devengará intereses legales una vez en firme la resolución final hasta el respectivo pago, de 

conformidad con el artículo 1163 del Código Civil. III.- Contra esta resolución son oponibles 

los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, los cuales deberán presentarse ante esta 

División Jurídica dentro del tercer día hábil contado a partir del día siguiente a su notificación 

y, serán resueltos, respectivamente, por esta División y por la Contralora General de la 

República. NOTIFÍQUESE.- 

 

 

Lic. Allan Obando Fernández 

Órgano Decisor 
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Órgano Decisor 
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Órgano Decisor 
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