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Estimado  señor: 

  

Asunto: Se atiende consulta  del Alcalde Municipal de la Municipalidad de Santa Bárbara 
sobre el pago de disponibilidad a la encargada de la proveeduría y al encargado de 

cómputo.  

 

Damos respuesta a su oficio no. OAMSB-0102-2010 del 4 de marzo de 2010, mediante el cual 

consulta el señor alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara, en adelante la municipalidad, sobre el 

pago de disponibilidad laboral específicamente en dos puestos que son una necesidad y que se 

encuentren cubiertos por ese plus, según el Reglamento de Disponibilidad de la Municipalidad.  

 

Sobre el particular, en virtud de nuestra potestad consultiva, consagrada en el artículo 29 de la Ley 

Orgánica de esta Contraloría General de la República, no. 7428 de 7 de setiembre de 1994, atendemos 

la presente solicitud de criterio, teniendo en cuenta que su alcance  tiene efectos vinculantes en lo que 

se refiere a la materia objeto de nuestras competencias constitucionales y legales. Así las cosas, a partir 

de lo anterior esta Contraloría General orienta las acciones que debe atender la administración activa 

para la resolución de los casos concretos, por ser ello de su competencia.  

 

 

I. Motivo de la consulta: 

 
Plantea el señor alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara una consulta sobre la posibilidad 

de que se le pague el rubro de disponibilidad laboral tanto a la encargada de la Proveeduría como al 

encargado de Informática, según lo dispuesto en el “Reglamento de Disponibilidad de la Municipalidad 

de Santa Bárbara”. 

 

Señala además que resulta necesario el pago de disponibilidad al encargado de cómputo porque 

es necesario el servicio municipal y la continuidad de los servicios públicos, pues este funcionario 

siempre ha brindado el servicio o se ha presentado a la municipalidad incluso fuera del horario normal 

de trabajo.  Es necesario que esté disponible porque se tiene que quedar haciendo cierres diarios del 

Banco, cierres mensuales o trimestrales del sistema, respaldos del sistema de información, etc.;  

trabajos que se tienen que hacer después de las cuatro de la tarde pues no debe haber usuarios 

conectados a la red para poder ejecutarlos.  También se van a dar importantes proyectos como el 

cableado eléctrico, el cableado estructurado para avanzar más rápidamente en la depuración de la base 

de datos, y estos proyectos requieren de su presencia después del horario normal de trabajo.  Lo 
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anterior, aunado a que si se tiene algún problema con el sistema de facturación o demás sistemas 

computaciones tendría que estar disponible para continuar con el servicio de la comunidad. 

 

Por otra parte, en el caso de la encargada de la proveeduría, considera que es necesario para el 

servicio municipal la continuidad de los servicios públicos; funcionaria que siempre ha estado a 

disposición incluso fuera de la jornada ordinaria de trabajo.  Es necesario que esté disponible porque 

tiene que quedarse realizando compras urgentes o licitaciones y si hay algún problema con algún 

servicio público tiene que estar disponible para realizar compras o contrataciones urgentes para 

continuar con el servicio de la comunidad y no afectar el servicio público.   

 

El asesor legal de la Municipalidad acota que existe previamente un reglamento de 

disponibilidad publicado en La Gaceta no. 114 del 15 de junio de 2009 vigente, por lo que en su 

criterio ambas personas podrían estar ligadas y sujetos de afectación al pago por el plus salarial de la 

disponibilidad laboral en razón de sus funciones, para el caso de emergencias que se deben atender a 

través del municipio, y en el tanto no existe un programa definido y estructurado de pago de jornadas 

extraordinarias (horas extras). 

 

II. Criterio del Despacho: 
 

Es pertinente señalar, en primera instancia, que en el ejercicio de la potestad consultiva atribuida 

a la Contraloría General, y la Circular no. CO-529 sobre la atención de consultas dirigidas a la 

Contraloría General de la República (publicada en el diario oficial La Gaceta no. 107 del 5 de junio de 

2000), el órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y  situaciones concretas que deben ser 

resueltas por la administración respectiva; en virtud de lo anterior, debe advertirse que el criterio  que 

ahora pasamos  a rendir,  se emite en términos generales y es  aplicable en forma vinculante en lo que 

resulte procedente. 

 

En principio, lo consultado, es decir, resolver si a la señora proveedora y al encargado de 

informática les corresponde o no gozar del beneficio de disponibilidad, según lo establecido en el 

reglamento emitido a lo interno por esa municipalidad, no es una decisión que competa de modo 

alguno a este órgano contralor.  Sin embargo, en un afán de colaboración nos avocaremos a desarrollar 

algunos conceptos sobre el tema, para que sean considerados al momento de adoptar la decisión que 

corresponda. 

 

Para efectos de la atención de la consulta que se plantea a este órgano contralor es preciso 

analizar qué debemos entender por el concepto de disponibilidad:  

 

 
“(...) la disponibilidad es una obligación generalmente de naturaleza contractual y de 

derecho público, a cambio del pago de un monto o porcentaje salarial que perciben quienes 

están sujetos a la misma, a fin de que éstos se encuentren localizables y disponibles fuera de 

su jornada ordinaria, para trasladarse si así les es requerido a prestar sus servicios en la 

atención de alguna emergencia o situación imprevisible que demande asegurar la 

continuidad del servicio público (artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública), 

independientemente del momento en que ello sea necesario (días y horas inhábiles, feriados, 

fines de semana, etc.), lo cual es asumido por los funcionarios como un deber adicional 
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propio de su relación de servicio, el cual integra el débito funcional al que resultan 

compelidos, y por el que, tal y como de señaló, son debidamente remunerados con una suma 

o porcentaje adicional a la remuneración que ordinariamente perciben.” 
1
 

 
 

De esta definición podemos extraer las siguientes características sobre la disponibilidad: 

 

1. Es una obligación de carácter contractual, esto quiere decir que para su 

reconocimiento se requiere de un contrato suscrito entre el jerarca o quien 

tenga competencia en representación de la administración y el funcionario 

público, por ello no tiene un carácter permanente. 

 

2. Es un reconocimiento de carácter excepcional, no opera para todos los 

funcionarios públicos sino en aquéllos casos en que por la continuidad del 

servicio se impone que el funcionario esté disponible y localizable para ser 

llamado. 

 

3. Los funcionarios afectos a esta obligación deben estar disponibles las 24 

horas del día y todos los días (incluyendo los feriados). 

 

4. No es incompatible su pago con otros pluses salariales, exclusividad o 

prohibición cuando resulten procedentes. 

 

5. Su ejercicio debe estar sujeto a controles internos que garanticen su 

efectividad y legalidad. 

 

6. A cambio de atender este deber perciben una remuneración adicional, que es 

un porcentaje fijo sobre el salario que normalmente reciben
2
. 

 

                                                 
1
 Véanse en este sentido los oficios no. 362 (DAGJ-83) del 12 de enero de 2005  y  no. 13840 (DAGJ-1476-2007) 

del 21 de noviembre de 2007.  

2
 La Sala Constitucional resume en forma breve y concisa las características de este instituto al señalar:  “VII.- 

Por otra parte, bajo juramento se indica que efectivamente, a la persona que está desempeñándose como 

Coordinadora del proceso de préstamo, se le está cancelando un porcentaje adicional; porcentaje que no se trata 

de un plus salarial por su condición de coordinadora del proceso de préstamos, sino más bien, obedece al pago de 

compensación por disponibilidad y que pretende retribuir la disposición del servidor de desempeñar funciones 

fuera de la jornada ordinaria; pago que se realiza por un plazo determinado, requiere la suscripción de un 

convenio, está sujeto a controles y es potestativo de la institución con lo cual puede ser suprimido si desaparecen 

las condiciones que le dieron origen. Con lo cual, no considera la Sala que por esta razón se haya lesionado 

derecho alguno al amparado, debiendo rechazarse el recurso también en cuanto a este extremo”.  (Exp: 00-

001695-0007-CO, Res: 2001-03514, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

San José, a las diez horas con dos minutos del cuatro de mayo del dos mil uno). 
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En ese sentido, tenemos entonces que la “disponibilidad" es  la obligación -en que se encuentran  

ciertos servidores- de permanecer expectantes y de atender fuera de la jornada ordinaria, un evento o 

emergencia que requiere de su participación, sin que cuente para ello la hora ni el día
3
, todo conforme a 

sus funciones y las necesidades reales del servicio, actividad o función impostergable que demanda el 

buen servicio público. 

 
Por el cumplimiento de la anterior obligación, se establece una compensación económica por 

concepto de disponibilidad,  y esta retribución  tiene dos propósitos: 

 

a. Retribución por estar disponible; es decir, tiempo en que el servidor realiza sus 

actividades privadas, pero está sujeto a ser llamado con la obligatoriedad de acudir a 

prestar el servicio requerido
4
. 

                                                 
3
 Al respecto ha señalado la Sala Constitucional:  “II.- (…)  no lleva razón el recurrente al considerar que el 

recurrido le esté violando su derecho constitucional a la libertad de trabajo y al descanso, toda vez que el régimen 

de trabajo al cual pertenece el gestionante implica su disponibilidad para ejercer en ciertos momentos jornadas 

extraordinarias de trabajo precisamente en función del tipo de servicio que realiza, el cual debe estar cubierto 

durante las veinticuatro horas del día aún cuando se trate de domingos y feriados. Por tal motivo, cada cierto 

tiempo se hace indispensable que cada funcionario del laboratorio clínico del citado hospital, además de cumplir 

con su trabajo semanal, cubra un máximo de 12 horas adicionales ya sea el domingo o algún feriado, jornada que 

además de ser pagada como tiempo extra de ningún modo significa para el trabajador el sometimiento a labores 

crueles o degradantes, pues estos funcionarios -como en el caso del recurrente- previamente a su ingreso en la 

institución firman un contrato de trabajo en el que se comprometen a estar dispuestos a realizar estos turnos 

extraordinarios y además por cuanto tienen conocimiento de que existe una normativa legal que impide que el 

citado laboratorio clínico este desatendido en algún momento, ya que el servicio que brinda debe ser continuo 

durante las veinticuatro horas del día. Lo anterior tiene su razón de ser en el hecho de que al tratarse de un 

Hospital pueden darse emergencias en cualquier momento, las cuales requieren de los servicios prestados por el 

laboratorio clínico, servicios que no pueden ser negados en aras del interés público que se debe satisfacer”. (Exp. 

1320-E-93 VOTO No. 5106-93, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las diez horas cincuenta y un minutos del quince de octubre de mil novecientos noventa y tres).  

4
 Ha señalado la Sala Constitucional: "III.- Sobre la jornada máxima de trabajo.- El artículo 58 de la Constitución 

Política, en lo que interesa, establece, que: "La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho 

horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis 

horas diarias y treinta y seis a la semana...Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de 

excepción muy calificados que determine la ley". Los recurrentes, quienes son oficiales de seguridad 

penitenciaria en el Centro de Atención Institucional de Pérez Zeledón conforman una categoría de trabajadores 

que se encuentran en situación excepcional, según lo dispone la Ley General de Policía y el artículo 143 del 

Código de Trabajo. Dadas las funciones que deben cumplir son servidores que califican dentro del régimen de 

excepción que contemplan los artículos 58 y 59 de la Constitución Política. Además este Tribunal ha reconocido 

que obligaciones como la disponibilidad, inherente al cargo de los miembros de la policía, habida cuenta de las 

posibles emergencias que se puedan presentar, no lesiona derecho fundamental alguno de aquellos, señalando que 

debido al régimen de disponibilidad a que dichos funcionarios se ven sujetos y en razón del fin público que 

cumplen, la distribución que la Administración haga de su jornada de trabajo en razón de la oportunidad y 

conveniencia que se tenga para hacer cumplir el fin público que su función persigue, no es violatoria de sus 

derechos fundamentales. Ello en el tanto que exista respeto a las garantías sociales a las que tienen derecho en su 

condición de funcionarios públicos, y que la medida que se tome no sea discriminatoria sino generalizada.  IV.- 

Entre las obligaciones específicas de los miembros de las fuerzas de policía, entre los que se cuentan los policías 
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b. Prestación del servicio; es decir, retribución del trabajo que deba realizarse, sin que ello 

conlleve cobro adicional por dicha prestación. 

 
Ahora bien, es preciso insistir que le corresponde a cada administración definir este  régimen de 

disponibilidad, de acuerdo con las necesidades institucionales, las clases de puestos y los tipos de 

actividad que tiene encomendado, definiendo estos aspectos vía reglamento.  

 

Entre las situaciones que nos pueden ejemplificar y dar una mayor claridad sobre el tema,  

tenemos que podría incorporarse dentro de este régimen al personal de mantenimiento de un servicio, 

cuando éste deba prestarse en días y horas inhábiles, en donde por escasez de personal o tipo de 

servicio, no se pueda cubrir cada turno de manera adecuada y sea necesario disponer de algún recurso 

humano, que solo se llama si se necesita, pero esto opera cuando se conoce que dicha necesidad es 

frecuente. 

 

 También podría  tratarse de jefes y encargados de servicios que se presten en días y horas 

inhábiles, que después de su jornada ordinaria deban permanecer disponibles para atender 

eventualidades que ocurran en la prestación de los servicios.  O  podríamos estar hablando de 

profesionales y especialistas indispensables en la atención de emergencias de ocurrencia frecuente, en 

áreas de la salud, ingeniería u otras específicas o de jerarcas, jefes y representantes institucionales, que 

deban permanecer laborando en horas y días inhábiles, en razón de sus cargos y necesidad institucional. 

También el personal profesional y técnico de apoyo, que deba permanecer disponible bajo las órdenes de 

dichos representantes.  Pero siempre –en todos los casos- debe  haber una justificación razonada del 

requerimiento de disponibilidad. 

 

Por tratarse de una remuneración de carácter excepcional para algunos servidores, debe ser el 

jerarca de la institución quien autorice  los puestos que serán sujetos de disponibilidad, para lo cual –en 

apoyo a la decisión del jerarca- se deberá emitir un informe que contenga las razones por las cuales el 

servidor debe ser sujeto de disponibilidad y que se expongan las características del servicio que se debe 

prestar por parte de la institución y las tareas del puesto que justifiquen su participación; así como 

cualquier otra información -como el record de frecuencia con que realmente ocurren los eventos-  que 

permita la correcta administración de esta compensación económica.   

 
 Como se mencionó anteriormente, la disponibilidad tiene un carácter contractual por lo que el 

servidor deberá suscribir el correspondiente contrato con el máximo jerarca de la institución
5
.  Además, 

                                                                                                                                                          
penitenciarios está ajustarse a los horarios definidos por reglamento, sin perjuicio de las obligaciones derivadas 

de la disponibilidad para el servicio y de las movilizaciones (artículo 70 de la Ley General de Policía) en el caso 

de los recurrentes la jornada laboral se regula en el artículo 27 del Reglamento General de Policía Penitenciaria 

(…)”. (Exp: 05-000256-0007-CO, Res. no. 2005-14532, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas y diecisiete minutos del veintiuno de octubre del dos mil 

cinco). 

5
 Sobre este carácter contractual ha señalado la Sala Constitucional: “(…) esta Sala no observa que haya habido 

violación al principio de actos propios ni que el Alcalde Municipal esté revocando un acto declarativo de 

derechos subjetivos puesto que el beneficio del pago de estos pluses salariales nunca nació a la vida jurídica, 

puesto que para ello se requería efectivamente, según la normativa infra constitucional, la firma de un contrato 
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estos contratos deben tener un período de  vigencia, no son de carácter permanente y pueden ser 

renovados conforme a los requerimientos institucionales.   Es oportuno –como medida de control interno- 

que la  Oficina de Recursos Humanos respectiva o a quien corresponda a lo interno de la administración, 

lleve el control y registro de los contratos por disponibilidad acordados por las partes. 

 

La compensación por disponibilidad al ser contractual y temporal, no genera derechos 

permanentes para el servidor afectado6, de forma que la administración podrá rescindir o modificar el 

                                                                                                                                                          
entre el recurrente y la Municipalidad de San José. Lo que se desprende del expediente es posiblemente la 

existencia de un error de parte del recurrente, quien creyó que la nota del 30 de setiembre del 2004 suscrita por el 

Alcalde Municipal, que ni siquiera iba dirigida al recurrente sino al Director de Recursos Humanos, bastaba para 

el pago de los beneficios del régimen de dedicación exclusiva y disponibilidad, cuando en realidad lo procedente 

era cumplir con todos y cada uno de los pasos establecidos en el Reglamento al Régimen de Dedicación 

Exclusiva y Disponibilidad para el Sector Profesional de la Municipalidad de San José. Finalmente si 

corresponde o no el pago de estos beneficios al recurrente o si las razones que ha tenido la Administración para 

denegárselos son valederas o no, además de ser un típico caso de organización interna de personal en la 

Municipalidad de San José, es una cuestión de legalidad que no corresponde ventilarse en esta sede. Si el 

amparado considera equivocada la interpretación que el Alcalde Municipal ha hecho de su caso, ello no implica 

de alguna manera roce con sus derechos constitucionales, y lo procedente es que recurra tal proceder ante las 

instancias administrativas, que son las competentes para definir los procedimientos para suscribir los contratos de 

dedicación exclusiva, tal y como lo ha hecho. Así las cosas el recurso debe declararse improcedente como en 

efecto se hace.  (Exp: 05-009259-0007-CO, Res. no. 2005-017430, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas y treinta y cinco minutos del veinte de Diciembre del 

dos mil cinco).  

6
 Ha señalado la Sala Constitucional: “II.- El recurrente acusa la infracción de sus derechos fundamentales 

porque se le ha denegado el pago por concepto de disponibilidad pese a que éste constituye un derecho adquirido 

por estar incorporado al Estatuto de Servicio Policial. III.- Sobre el fondo. Dentro de la relación laboral se 

señalan como elementos esenciales la prestación de servicio, la subordinación y la remuneración, esta última 

garantizada en los artículos 56 y 57 de la Constitución Política en cuanto constituye, desde el punto de vista 

jurídico laboral, una contraprestación del trabajo, por lo que debe ser una ganancia para el trabajador. Así, para 

que el pago efectuado por el patrono constituya salario debe ser un beneficio retributivo que se le da al trabajador 

como contraprestación del trabajo realizado. Por otra parte, dentro de las diversas clases de remuneraciones se 

encuentran los llamados beneficios complementarios, dentro de los cuales se encasillan las gratificaciones, 

incentivos, pluses salariales, siendo estos pagos efectuados voluntariamente por el empleador, considerando 

uniformemente la doctrina que tienen carácter remuneratorio, en el caso que la conducta del patrono sea 

consistente en la entrega de gratificaciones en forma habitual y regular, lo que implica que esa voluntad es 

incorporada de modo permanente al contrato de trabajo. En el presente caso considera la Sala que no se ha 

lesionado derecho fundamental alguno del recurrente, pues contrario a lo que él afirma, el trabajador que se 

incorpora al Estatuto de Servicio Policial por ese sólo hecho no adquiere el incentivo salarial previsto en el 

artículo 84 inciso d) de la Ley General de Policía, que consiste en “Un sobresueldo fijo y permanente de un 

veinticinco por ciento del salario base, por concepto de disponibilidad de servicio sin sujeción de horario, según 

las necesidades y la libre disposición requeridas por el superior jerárquico.”. Es preciso que el servidor suscriba el 

respectivo contrato con la administración para ser titular del derecho al pago de tal incentivo y en el caso del 

amparado, mediante el oficio DPP-2003-854 del 27 de agosto del 2003 el Abogado Asesor de la Policía 

Penitenciaria le dio respuesta, indicándole las razones por las cuales no se están suscribiendo contratos de 

disponibilidad para el personal de seguridad incorporado al Estatuto Policial, de manera que, por no constatarse 

infracción alguna a los derechos fundamentales del amparado, el recurso debe ser declarado sin lugar.”  (Exp: 06-
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contrato en cualquier momento, sin responsabilidad para ésta, para lo cual deberá justificar 

adecuadamente su decisión y comunicarla al funcionario con un plazo de antelación oportuno.  Ese 

porcentaje de reconocimiento por concepto de disponibilidad debe ser razonable y lógico dentro de una 

sana administración de los recursos públicos. 

 
Esta compensación económica es compatible con la dedicación exclusiva y otros pluses que no estén 

referidos a la materia que se regula o al horario de trabajo.   Sin embargo, interesa  señalar que no se 

debe confundir el pago de la disponibilidad con la realización de un trabajo extraordinario,  pues a 

diferencia de la disponibilidad, la realización de un trabajo extraordinario -según  los términos del 

párrafo segundo del artículo 17 de la Ley Nº 8422-, implica estar frente no a una obligación regular ni 

de origen contractual que forma parte de la relación de servicio de una persona, sino a una situación 

temporal que se presenta fuera de la jornada laboral ordinaria, y que conduce a la atención de una 

necesidad que responde a una situación o coyuntura perfectamente programable y por lo mismo 

previsible, que además es evidentemente ajena y de carácter excepcional respecto de las labores que 

con una vocación de continuidad, permanencia y regularidad deben ser atendidas por esa persona, por 

la que se percibe como se indicó supra una remuneración diversa a la que ordinariamente es acreedor 

por el desempeño de su cargo.
7
  

 

Por otra parte, durante el tiempo en que se esté ejerciendo el régimen de disponibilidad no es 

compatible el pago de horas extras, pero si puede proceder pago de trabajo extraordinario en ciertos 

casos, porque como lo señalamos anteriormente el trabajo extraordinario obedece a una situación 

temporal y coyuntural donde el trabajador va a realizar un trabajo fuera de la jornada de trabajo laboral 

ordinario diferente a las labores que usualmente realiza durante su jornada.  

 

El servidor deberá abstenerse de participar en actividades, remuneradas o no, ajenas a la institución 

que le impidan cumplir la obligación que contrae en el régimen de disponibilidad. 
  

Es importante señalar, con el fin de que se administre y se cumplan en la mejor forma los objetivos 

de la compensación económica por disponibilidad, se deberán promover y establecer los controles que 

se consideren necesarios. Por ejemplo, entre otros y a manera de ejemplo, se consideraran: Los 

controles y registros de los contratos por disponibilidad; los controles acerca del cumplimiento en la 

atención de las situaciones que fundamentaron el otorgamiento y/o renovación del beneficio 

económico por disponibilidad  y los controles del tiempo promedio de horas utilizadas por los 

funcionarios, en el desempeño de tareas en condición de disponibilidad. 
 

De conformidad con lo expuesto,   compete al jerarca de esa corporación municipal, con la ayuda 

del apoyo técnico necesario que deben brindar los departamentos municipales interesados y con 

fundamento en la reglamentación interna emitida al respecto por esa entidad, determinar cuáles puestos 

                                                                                                                                                          
008341-0007-CO, Res. no. 2006-012624, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas y treinta y seis minutos del treinta de agosto del dos mil seis). 

7 Véanse en este sentido los oficios no. 362 (DAGJ-83) del 12 de enero de 2005) y  no. 13840 (DAGJ-1476-

2007) del 21 de noviembre de 2007.  
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y cuáles funcionarios –en aras de satisfacer las necesidades institucionales y la continuidad del servicio 

público- pueden verse favorecidos con este régimen de disponibilidad, al tenor de lo dispuesto en su  

“Reglamento de Disponibilidad de la Municipalidad de Santa Bárbara”, tomando en consideración los 

conceptos desarrollados en este oficio, sobretodo en punto a la justificación de este plus salarial en 

razones de emergencia y continuación del servicio en horas no hábiles y no para suplir otro tipo de 

necesidades como podría ser el pago de horas extras o la falta del personal suficiente para la atención 

de un determinado servicio en la jornada laboral ordinaria. 

De esta forma, dejamos evacuada su consulta. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 Lic. German Brenes Roselló   Licda. Silvia María Chanto Castro 

        Gerente División       Fiscalizadora 
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