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Señora 
Andri Martínez Matarrita 
Secretaria Municipal 
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se atiende consulta del Concejo Municipal  sobre cuáles puestos podrían gozar del 
pago de dedicación exclusiva y disponibilidad en el caso de esa municipalidad.  

 
Damos respuesta a su oficio no.SM-041-2010 del 8 de febrero de 2010, mediante el cual 

transcribe el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria no. 05-2010, celebrada 
el 02 de febrero de 2010, capítulo VI, artículo 1 que dice:  “Se acuerda por unanimidad y con dispensa 
de trámite de comisión aprobar las recomendaciones dadas por la Comisión Municipal de Hacienda y 
Presupuesto, por lo que se aprueba consultar a la Contraloría General de la República cuáles puestos 
podrían gozar del pago de dedicación exclusiva y disponibilidad en el caso de la Municipalidad de 
Abangares, haciendo la observación de que esta Municipalidad no cuenta con un Manual descriptivo de 
puestos;  además se consulta si podría esta municipalidad incluir en un presupuesto extraordinario el 
contenido económico para proceder con el pago de estos pluses”.     

 
Es pertinente señalar, en primera instancia, que para la atención de consultas  la Contraloría 

General  emitió la circular no. CO-529, publicada en La Gaceta no. 107 del 05 de junio del año 2000, 
denominada “Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República”, donde se establecen los requerimientos para la presentación de las gestiones de consulta y 
se  indica, además, que en el ejercicio de su función consultiva,  este órgano contralor solo atenderá las 
consultas propias de su competencia, acompañadas del criterio legal sobre el asunto de que se trate. 

 

En este orden de ideas, esta circular indicó que la mayoría de los entes y órganos públicos 
cuentan con unidades de asesoría legal o pueden recurrir a la que prestan otros organismos afines. 

 
Por lo anterior, se reguló en esta circular en los puntos 3 y 6, lo siguiente:  
 

“3.      Toda consulta debe presentarse por escrito, debidamente firmada por el jerarca del  ente u 
órgano consultante, con una detallada explicación sobre los aspectos que ofrecen duda y 
que originan la gestión. Deberá acompañarse del dictamen de la unidad especializada del 
órgano o ente consultante, en la materia de que se trate, salvo que se demuestre 
fehacientemente que no es posible cumplir con este requisito. 
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6. El incumplimiento de las anteriores disposiciones facultará a la Contraloría General 
de la República para rechazar de plano la gestión, comunicándoselo así al gestionante (...)”  
 

En virtud de lo anterior, se concluye que esta consulta incumple los requisitos indicados pues 
no se aporta el criterio –legal en este caso- y tampoco se exponen con claridad, las razones que 
justifican la solicitud de criterio planteada. 

  
 Recordemos que el dictamen o informe de la asesoría legal que se agregue a la gestión  debe ser 

un estudio específico, profundo y serio, que comprenda la interpretación que brinda  esa entidad 
administrativa sobre el tema o temas que interesan al jerarca; debe hacer referencia tanto a   la 
normativa, como a la jurisprudencia -administrativa y judicial- y doctrina que, a criterio del profesional 
correspondiente, sean atinentes con la inquietud o inquietudes a dictaminar, y que luego serán 
eventualmente sometidas a nuestra consideración.  Por otra parte, en ese informe se debería llegar a 
una determinada posición sobre el tema en consulta 

 
De conformidad con lo expuesto procedería el rechazo de plano de la gestión consultiva sin 

perjuicio de su presentación posterior; sin embargo, en un afán de colaboración procederemos a hacer 
algunas consideraciones sobre lo consultado con el fin de orientar a esa entidad municipal sobre las 
acciones a seguir,  por ser ello de su competencia.  

 
En ese sentido, insistimos sobre las atribuciones y responsabilidades que pesan sobre las 

autoridades municipales respecto a la correcta utilización de los fondos públicos de los que disponen, 
de lo cual como funcionarios públicos y en atención a lo establecido en el artículo 11 de la 
Constitución Política y diversa normativa legal e infralegal, se encuentran sometidas a una evaluación 
de resultados y deben rendir cuentas.  
 

Para el análisis de la consulta que se nos plantea es importante hacer referencia a dos institutos 
jurídicos que relacionados entre sí obedecen a diferentes situaciones, estos son la dedicación exclusiva 
y la prohibición, los cuales tienen incidencia en el ámbito laboral de las municipalidades. 

 
 La dedicación exclusiva es un régimen consensual que permite a la administración contar con 

un cierto grupo de funcionarios para que no ejerzan su profesión liberalmente, sino que brinden la 
totalidad de sus servicios a la institución contratante, a cambio de una retribución económica o un plus 
salarial.  Es un régimen de naturaleza contractual y por ende no impositivo, surge por el acuerdo de 
voluntades entre la administración y el funcionario, a efectos de lograr una mayor eficiencia en el 
servicio público.1 

 
En lo que se refiere al pago de dedicación exclusiva, cuando sea este beneficio el que resulte 

procedente,  existen una serie de parámetros básicos que se deben respetar, tales como:  1) Que el 
funcionario, que voluntariamente pretenda adherirse a este contrato de dedicación exclusiva, sea 
profesional con el grado académico requerido;  2) Que el funcionario esté desempeñando o esté 
propuesto para desempeñar un cargo para el cual se requiera como mínimo el grado académico que 
ostenta;   3) Que el funcionario demuestre que cuenta con dicho requisito; y 4) Que esté incorporado al 
respectivo colegio profesional si así corresponde según la respectiva profesión de que se trate. 
                                                 
1 Al respecto véase oficio reciente de este órgano contralor que se refirió al tema, no. 00029 (DJ-0014) del 05 de 
enero del 2010. 
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En ese sentido, compete a la administración considerar y justificar cuáles puestos profesionales 
estima de tal  importancia como para que sean susceptibles de acogerse al régimen de dedicación 
exclusiva y para ello el funcionario que se acoja voluntariamente a éste, deberá firmar un contrato en 
conjunto con el máximo jerarca o con quien éste delegue.  Entonces, las municipalidades si bien gozan 
de autonomía administrativa y en el ejercicio de la potestad reglamentaria pueden emitir sus propios 
reglamentos sobre esta materia, dichos reglamentos deben estar sometidos al bloque de legalidad; de 
manera que los funcionarios municipales a quienes se les reconozca este beneficio cumplan con los 
requisitos pertinentes para la aplicación de este régimen. 

 
 Sin embargo, existen ciertos casos donde lo que opera es una prohibición. Este régimen es 
distinto y es excluyente al de la dedicación exclusiva. A diferencia del anterior, no es discrecional para 
la entidad municipal ni para el funcionario público su aplicación, sino que en cambio hay de por medio 
una prohibición establecida en una norma, que le impide a dicho funcionario el ejercicio liberal de la 
profesión. Como tal, resulta obligatoria y en ello debe tenerse absoluta claridad. 
 

Por ejemplo,  en  virtud de las atribuciones, funciones y responsabilidades asociadas a ciertos 
cargos públicos, diversas normas legales dentro de las que se incluye la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (Ley no. 8 del 29 de noviembre de 1937 y sus reformas), el Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios (Ley no. 4755 del 3 de mayo de 1971), la Ley de Compensación 
Económica sobre el Salario Base de Escala de Sueldos de la Ley de Salarios de la Administración 
Pública (Ley no. 5867 del 15 de diciembre de 1975), la Ley General de Control Interno (Ley no. 8292 
del 31 de julio de 2001) y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública (Ley no. 8422 del 6 de octubre de 2004), sujetan a quienes ocupan determinados puestos a una 
restricción para ejercer de manera privada la o las profesiones que ostenten, esto aunque su tenencia no 
haya sido requisito para acceder a aquellos.  
 

Esta restricción se impone con la finalidad de asegurar una dedicación completa del servidor a 
las importantes tareas y labores públicas que le han sido encomendadas y evitar que su posible 
interacción con el ámbito privado ponga en riesgo su atención efectiva, merced al surgimiento real o 
potencial de conflictos de intereses que puedan suscitarse. Es decir, está dirigida a asegurar la 
prevalencia del interés público sobre cualquier otro tipo de interés privado (propio o de terceros), pues 
este último no siempre es idéntico ni compatible con aquél, e incluso a veces se contraponen. 
 
 En ese orden de ideas, en el caso de las Municipalidades es importante tener presente que  esta 
Contraloría General de República ha señalado en reiteradas ocasiones, que el artículo 20, párrafo 
segundo, del Código Municipal fue derogado parcialmente en forma tácita  por los artículos 14 y 15 de 
la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, en lo que se refiere al régimen de dedicación 
exclusiva, por cuanto en estos últimos se establece la prohibición para ejercer profesiones liberales a 
ciertos funcionarios públicos, incluyendo al alcalde municipal.  El régimen de prohibición no es 
consensuado entre el funcionario  y la administración contratante, la prohibición impone limitaciones a 
una libertad fundamental en virtud de una norma y es inherente al cargo o puesto que se ocupa, según 
la lista taxativa que se enuncia en el numeral de comentario.   

 
 En consecuencia, no procede firmar ningún tipo de contrato ni hacer algún pago, por concepto 
de dedicación exclusiva, posterior a esa fecha a aquellos funcionarios que se encuentran ahora 
inmersos en el régimen de la prohibición que establece dicha normativa.  
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 Partiendo de lo anterior,  de conformidad con lo dispuesto en los  numerales en análisis, sean 
los artículos 14 y 27 de la Ley no. 84222,  nos interesa destacar que  estos numerales establecen una 
lista taxativa de altos cargos públicos, (en el caso de la estructura municipal, entre otros, el alcalde, el 
auditor interno, el jefe de proveeduría) cuyos funcionarios titulares se encuentran cubiertos por el 
régimen de prohibición que a tal efecto se establece. 
 

 Ahora bien, interesa también destacar que para que resulte aplicable la retribución prevista en el 
numeral 15 de la mencionada Ley No. 8422, se deben cumplir los tres presupuestos establecidos por el 
artículo 14, a saber, ostentar alguno de los puestos públicos mencionados expresamente por la norma 
(el aspectos funcional) y, además, dicho servidor público debe contar con el grado académico necesario 
(requisito de orden académico), así como en su caso encontrarse debidamente incorporado al colegio 
profesional respectivo (requisito de orden profesional) –si así es requerido-, que lo faculte para ejercer 
                                                 
2 “Artículo 14. —Prohibición para ejercer profesiones liberales. No podrán ejercer profesiones liberales, el 
presidente de la República, los vicepresidentes, los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de 
Elecciones, los ministros, el contralor y el subcontralor generales de la República, el defensor y el defensor 
adjunto de los habitantes, el procurador general y el procurador general adjunto de la República, el regulador 
general de la República, el fiscal general de la República, los viceministros, los oficiales mayores, los presidentes 
ejecutivos, los gerentes y los directores administrativos de entidades descentralizadas, instituciones autónomas, 
semiautónomas y empresas públicas, los superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, sus 
respectivos intendentes, así como los alcaldes municipales y los subgerentes y los subdirectores administrativos, 
los contralores y los subcontralores internos, los auditores y los subauditores internos de la Administración 
Pública, así como los directores y subdirectores de departamento y los titulares de proveeduría del Sector Público. 
Dentro del presente artículo quedan comprendidas las otras profesiones que el funcionario posea, aunque no 
constituyan requisito para ocupar el respectivo cargo público. De la prohibición anterior se exceptúan la docencia 
en centros de enseñanza superior fuera de la jornada ordinaria y la atención de los asuntos en los que sean parte el 
funcionario afectado, su cónyuge, compañero o compañera, o alguno de sus parientes por consanguinidad o 
afinidad hasta el tercer grado inclusive. En tales casos, no deberá afectarse el desempeño normal e imparcial del 
cargo; tampoco deberá producirse en asuntos que se atiendan en la misma entidad pública o Poder del Estado en 
que se labora.” 
 
“Artículo 27. —Prohibición para ejercer profesiones liberales. No podrán ejercer profesiones liberales, el 
Presidente de la República, los vicepresidentes, los magistrados propietarios tanto del Poder Judicial como del 
Tribunal Supremo de Elecciones (incluidos en este último caso los que asuman tal condición con arreglo a lo que 
establece el artículo 100 de la Constitución Política), los ministros y viceministros de gobierno, el Contralor y el 
Subcontralor Generales de la República, el Defensor y el Defensor adjunto de los Habitantes, el Procurador 
general y el Procurador General adjunto de la República, el Regulador General de la República, el Fiscal General 
de la República, los oficiales mayores, los presidentes ejecutivos, los gerentes generales y los gerentes y 
subgerentes que orgánicamente dependan de éstos, así como los directores y subdirectores generales de los 
órganos desconcentrados, y también los directores y subdirectores de las áreas, unidades, departamentos o 
dependencias -según la nomenclatura interna que corresponda- administrativas de la Administración Pública, los 
superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones y sus respectivos intendentes, los alcaldes 
municipales, los auditores y los subauditores internos –sin importar la nomenclatura que éstos reciban siempre 
que realicen funciones y tareas como tales– de la Administración Pública. También quedarán cubiertos por esta 
prohibición los jefes o encargados de las áreas, unidades o dependencias de proveeduría del sector público. Para 
tal efecto, la mención que el artículo 14 de la Ley, hace en cuanto a los directores y subdirectores de 
departamento, debe entenderse referida exclusivamente a la persona o personas que ocupen un puesto de jefatura 
en las proveedurías del sector público. Dentro del presente artículo quedan comprendidas las otras profesiones 
que el funcionario posea, aunque no constituyan requisito para ocupar el respectivo cargo público.”  
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alguna o varias profesiones liberales. Es decir, no basta con que una persona desempeñe alguno de los 
cargos públicos enumerados por el artículo 14, para que proceda el pago de la prohibición respectiva, 
sino que dicho funcionario debe estar en posibilidad de beneficiarse por el ejercicio de la o las 
profesiones que posea, debe haber una limitación efectiva a dicho ejercicio. 

 
Ahora bien, en cuanto a la aplicación de la Ley no. 8422,  en lo que se refiere a la prohibición de 

ejercer profesiones en forma liberal y su consiguiente compensación en virtud de esa restricción, este 
Despacho en el ámbito de la estructura municipal ha tenido oportunidad en múltiples ocasiones de 
referirse a esta materia, mediante diversos oficios, los cuales pueden ser consultados en la dirección 
electrónica www.cgr.go.cr o bien solicitarlos a la plataforma de servicios de esta institución.   Véanse 
entre otros  los oficios DAGJ-0582-2005 (02786) del 8 de marzo de 2005 y el oficio DAGJ-1471 
(06398) y sobre temas afines los oficios  no. 14152 del 30 de noviembre de 2007 DAGJ-1526-2007 y 
el  no. 13964 del 26 de noviembre de 2007, DAGJ-1508-2007. 
  
  

Siempre sobre el particular, interesa señalar que la referencia contenida en el artículo 14 de la 
Ley no. 8422, relativa a los “(...) directores y subdirectores de departamento (...)” , fue desarrollada y 
delimitada en el artículo 27 del Reglamento Ejecutivo de dicha norma legal en el sentido de que está 
referida exclusivamente a la  persona o personas que ocupen un puesto de jefatura en las proveedurías 
del sector público. 

 
Por otra parte, en relación con los abogados municipales, recientemente este órgano contralor 

aclaró3, que  a los abogados de las municipalidades, a tenor del artículo 244 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, los cubre la prohibición para ejercer la profesión liberal. No obstante, el legislador no 
dispuso en esa norma ni en otras, el reconocimiento de una compensación económica por ese concepto, 
de manera tal que es improcedente su pago. 
 
 En este sentido, se indicó que el artículo 14 de la Ley no. 8422 no incluyó a los abogados de 
las municipalidades dentro de la lista taxativa de funcionarios públicos que de conformidad con esa ley 
tienen prohibición para ejercer la profesión liberal, y por consiguiente no les resulta aplicable el pago 
de la retribución económica prevista en el artículo 15, es decir, al  no haber disposición legal que 
autorice expresamente el pago por prohibición a los abogados de las municipalidades, no puede 
reconocerse ninguna compensación por ese concepto, no obstante por norma legal siguen siendo 
sujetos de prohibición para ejercer la profesión liberal y deben por ende cumplir con esa restricción. 
 
 Lo expuesto sin perjuicio de que como un supuesto excepcional la administración municipal 
determine por medio de un estudio de puestos y funciones que un abogado municipal desempeña 
funciones directamente relacionadas con la materia tributaria, en cuyo caso siguiendo el artículo 118 
del Código de Normas y Procedimientos Tributarios podría recibir la compensación salarial por 
prohibición prevista en el artículo 1 de la Ley de Compensación por pago de Prohibición, N°. 5867, y 
siempre que además reúna los requisitos dispuestos en esta última ley.   Es decir, siempre en atención 
al carácter restrictivo de la figura bajo examen, la prohibición se reserva únicamente a quienes 
desempeñen cargos de jefatura y con especial énfasis, a cargos cuyas atribuciones, funciones y 
responsabilidades sustantivas se vinculen directamente a la administración tributaria municipal, en 
                                                 
3 Véase oficio no. 00767, DJ-0285 del 25 de enero de 2010 
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particular, quienes intervengan en la determinación de las obligaciones tributarias, de manera que 
aquellos cargos cuya relación con la materia tributaria sea accesoria o indirecta, no tienen por qué estar 
sujetos a la restricción de mérito.  

 
Por otra parte, en virtud de las consideraciones indicadas, y partiendo de que el régimen de 

prohibición y el de dedicación exclusiva son excluyentes, como  los abogados municipales tienen 
prohibición por imperativo legal, es legalmente improcedente que se sujeten al régimen de dedicación 
exclusiva, toda vez que no pueden disponer ni convenir discrecionalmente sobre un aspecto sobre el 
que la ley de previo los obliga, y mucho menos percibir una retribución económica4. 
 
 Finalmente, como ya se ha mencionado, el asesoramiento técnico-jurídico que, a través de sus 
dictámenes y pronunciamientos, presta este órgano contralor a los distintos órganos y entes pasivos a 
su control, se circunscribe al análisis y precisión de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas, 
abstractamente considerados, quedando bajo la responsabilidad de la administración  o la auditoría 
interna según corresponda, el valorar y analizar los casos concretos que deba resolver, sin perjuicio de 
los controles y fiscalizaciones que en el uso de sus competencias pueda aplicar esta Contraloría 
General.  En ese sentido, adjuntamos copia del oficio N° 10455, DAGJ 1333-2008 del 8 de octubre de 
2009 de este órgano contralor, el cual fue remitido a todas las municipalidades del país. 

 
Adicionalmente, es necesario señalar que la determinación de los aspectos anteriores  debe 

hacerlo la administración municipal por medio de un estudio de puestos y funciones.  Según lo 
consultado en el Área de Servicios Municipales de este órgano contralor, existe en esa municipalidad 
un manual de puestos que data de 1990 -que todavía no se ha actualizado ni consta en forma digital-, el 
cual deberá ser revisado y ajustado  a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico en punto a los temas de 
indemnización por concepto de dedicación exclusiva y prohibición.   Una vez definidos los puestos que 
pueden ser sometidos al régimen de dedicación exclusiva y los que están sujetos a prohibición 
(determinados por ley), deberá analizarse el costo que para el presupuesto de esa municipalidad implica 
el reconocimiento a derecho de estos pluses salariales y deberá incorporarse en el presupuesto 
municipal el contenido económico para hacerle frente a estos pagos. 

 
 De esta forma, dejamos evacuada su consulta. 

 
Atentamente, 

 
   
 
 

Lic. German Brenes Roselló   Licda. Silvia María Chanto Castro 
Gerente División       Abogada fiscalizadora 

 
SCHC/Rbr 
NI: 2711 
Ci: Área de Servicios Municipales, DFOE 
G: 2010000578-1 

                                                 
4 Al respecto ver dictamen C-287-2006 del 18 de julio del 2006 de la Procuraduría General. 


