
Nota Na.Z93

L5 de diciembre de L992

Señor
FLorentino Castro
Alealde Encargado
Alealdfa de San Miguelito
E. s. D.

Señor Alcalde:

Me complace dar respuesta aconsulta aspectos rel_acionados
Alcald-es a recibir el salario yde licencias o vacaeiones deIAlcalde.

su nota AM-NV-8BO-gZ en la que nosal derecho que tienen los Vice-gastos que correspondan en virtudTitular del cargo esto €s, del

concretamente plantea ra siguiente interrogante, ra cualpasamos a- contestar en la forma en gue se éonsíána.

'r1" - si de acuerdo con ra Ley , ros vice-Arcaldes queasuman.y ejerzan el cargo por Váeacíones y/o ],'icencias delos Titulares tienen o no derecho ar pag; aer 
-sárario 

ygastos que eorresponden a la posieiónl
2"- si dichas partid-as deben ser eonsideradas en rospres,upgestos Municipales como salarios -c;;ii;;;rtes.,,.

:

Para responder adecuádamente a esta interrogante, debemostener presente, gu€ en cu.anto al pago de estos e-moru.mentos, e1
'rtlculo 63 de la eon"btitü.'ción raciánái estabrece qlue:

"A tra-bajo igual en idéntieas eondiciones, correspondesiempre íguar sa.r.ario o. sueldo, cuaresquiera sean 1as. personas que 10 realizen sin distinción de sexo,nacionaridad,. edad. t raza, erase sociai; id;;= ñJrrti"""o religiosast,.

De acuerdo a la norma anteriormente preinserta, es evidente elheeho de que por mandato constitucionát resultá'orrigatorio elhecho de real-izar los pagos correspondientes a las personas que envirtud de una tieenciá o ae vacacíbnu= u" encuentren reemprazandoal Titular del cargo.

&



Por lo expuesto, considerarnos qLre procede reaLizatse los pagoscorrespondientes a diehos funcionário lue se encuéntren realizandoarguna tícencias o vacaciones en virtuh del reemplazo del Titulardel cargo.

Es importante recalcar el hecho de que como se dejadoexpresado en la consulta rrse da el caso en que uno de 10s vice_Alcaldes que ha ejercido eI. cargo "" ár mismó- Liérnpo funcionariomuniciptl y que por el térmi_no q-uu ¿"*plaza aL [itii.r, r1o se reha pasado ro gue córresponde jr sárario e; Al"-;iJ", incl_uyendoGastos de Representacióni'. _rqtg oespácrlo ha emitido concepto aIrespeeto y en donde ha _dejado pllsmado el rrectró de que unfuneionario pribtico no puede ái.reer ao" 
"rrgos a ra vez y que endícho easo tendrá que peair lielncia o vácaciónes 

"r, uro para poderasumir el otro cargo.

con respect-o- a su segunda interrogante, gueremos manifestar elhecho de qu9- dichas pártidas aeÉái----ser consideradas en losPresupuestos Muhíeipalei eomo salarios eontinge;t*; toda vez quede 1o contrario serlan funcionarios -ea-nonoien y- 
"o recibirfanninguna clase de ,remuneracíón, i;- "ü"r no hace viabre dichasituaeión habida cuenta de que debe existir en el presupuesto rapartida para pagar dichos sálarios

. Asf dejo-absuelta su consulta, la eual espero haya perrnitido &disipar la duda planteada.

Lic. Donatilo Ballesteros S"
Proeurador de la Admínistración
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