
DIVISIÓN JURÍDICA 
 
 
Al  contestar  refiérase  

al  oficio  Nº 06548 
 
 
 
8 de julio de 2010 

  DJ-2741-2010 
 
Señor 
Raúl Gómez Guerrero 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto:  Se resuelve consulta relacionada con aplicación de Manual descriptivo de puestos integral 
elaborado por la Unión de Gobiernos Locales para el régimen municipal. 

 
 

Se refiere este Despacho a su oficio N°MSR- RH- 039-0609 del 25 de junio del 2009, mediante el 
cual solicita nuestro criterio en relación con la aplicación del Manual descriptivo de puestos integral para 
el régimen municipal.  

 
Sobre el particular, como punto previo y de primer orden, se debe tener presente que para el ejercicio 

de la función consultiva, se han emitido una serie de lineamientos y criterios, según los cuales no compete 
a esta Contraloría General resolver por vía consulta los casos concretos que tiene bajo análisis la 
Administración respectiva. De tal suerte que la función consultiva se circunscribe a la emisión de criterios 
de carácter general sobre aspectos jurídicos y no sobre las gestiones específicas.  
 

Sin embargo, sobre este tema la Procuraduría General de la República se ha pronunciado 
ampliamente en el ejercicio de sus competencias legales1, de allí que sea preciso aclarar en esta ocasión 
que al tratarse del alcance de normas relacionadas con extremos de orden laboral de los funcionarios 
municipales, como lo son las condiciones para el ejercicio de los puestos y su escala salarial, esta 
Contraloría General rinde una opinión jurídica sin efectos vinculantes en los términos del artículo 29 de la 
Ley No. 7428.  

 
Así las cosas, será responsabilidad de esa Administración valorar la posición que a continuación se 

desarrolla y resolver de la forma más ajustada a Derecho los asuntos que le sean sometidos para su 
conocimiento, tomando en cuenta la jurisprudencia que al efecto se ha dictado sobre el particular. 
                                                 
1 De referencia se encuentran los dictámenes de la Procuraduría General de la República números C-260-2001 de 17 
de setiembre de 2001, C-71-2010 de 14 de abril de 2010, C-095-2010 de 5 de mayo de 2010. 
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I. Motivo de la consulta: 
 
Refiere de manera general el consultante, que ante la reciente publicación -en el diario La Gaceta, 

Alcance N° 117 del 18 de junio del año en curso- del Manual descriptivo de puestos integral para el 
régimen municipal realizado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, se habla de la obligatoriedad de 
las municipalidades de adoptarlos, según lo fundamentado en los artículos 120, 122 y transitorio 1 de la 
Ley 7794.  Así entonces consulta al órgano contralor sobre su aplicabilidad. 

 
II. Criterio del Despacho:  
 
En cuanto a los puntos específicos de su consulta se procede a contestar en el orden en que se 

presentan.  
 
1. ¿ Estos manuales deben ser utilizados o en su caso implementados por nuestra municipalidad o 

tendrán algún impedimento técnico o legal de alguna otra institución o por parte de la Contraloría para 
su utilización por parte de las municipalidades? 
 
En primer lugar es menester señalar que en materia municipal se reconoce a nivel constitucional y 

legal la autonomía política, administrativa y financiera de las municipalidades, de donde se encuentran 
entre sus atribuciones el dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como 
cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico; así lo dispone al efecto el artículo 4 
inciso a) del Código Municipal.  Por su parte el artículo 13 inciso c) del código citado señala que al 
Concejo Municipal le corresponde dictar los reglamentos de la corporación conforme a la ley. 

 
Entre los deberes de la municipalidad, se encuentran el disponer de los manuales de clases y de la 

escala salarial para ser aplicada en su propia jurisdicción. De esta forma el artículo 120 del Código 
Municipal señala que, es una obligación de las municipalidades adecuar y mantener actualizado el Manual 
Descriptivo de Puestos General, el cual se constituye en la normativa interna que dispone los requisitos 
mínimos para las distintas clases de puestos de la organización municipal. Para ello las municipalidades 
tendrán como base el manual integral de puestos general que al efecto elabore la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales. 

 
Varias son las disposiciones legales que se integran al análisis, al ser parte de las obligaciones que 

asumen las municipalidades con respecto a la selección y organización del personal municipal; así se citan 
a continuación. 

 
Señala al efecto el numeral 120 del Código Municipal:  

“Artículo 120. — Las municipalidades adecuarán y mantendrán actualizado el Manual 
Descriptivo de Puestos General, con base en un Manual descriptivo integral para el 
régimen municipal. Contendrá una descripción completa y sucinta de las tareas típicas y 
suplementarias de los puestos, los deberes, las responsabilidades y los requisitos mínimos 
de cada clase de puestos, así como otras condiciones ambientales y de organización. El 
diseño y la actualización del Manual descriptivo de puestos general estará bajo la 
responsabilidad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.  
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Para elaborar y actualizar tanto el Manual general como las adecuaciones respectivas en 
cada municipalidad, tanto la Unión Nacional de Gobiernos Locales como las 
municipalidades podrán solicitar colaboración a la Dirección General de Servicio Civil.  

Las municipalidades no podrán crear plazas sin que estén incluidas, en dichos manuales, 
los perfiles ocupacionales correspondientes.” 

Por su parte el transitorio I de dicho cuerpo normativo establece:  

“TRANSITORIO I.— Dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la vigencia de 
la presente ley la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en coordinación con la Dirección 
General de Servicio Civil, procederá a elaborar un Manual general de clases para que, sin 
perjuicio de los intereses y derechos adquiridos por los servidores de las municipalidades, 
se promulgue una escala de salarios única para el personal de las municipalidades.”  

Se incorpora a este marco normativo el artículo 126 de la Ley No. 7794 de 30 de abril de 1998, el 
cual se refiere a la obligación de las municipalidades de mantener actualizado el Manual para el 
reclutamiento y selección de personal. Así al efecto menciona:  

“Artículo 126. — Las municipalidades mantendrán actualizado el respectivo Manual para 
el reclutamiento y selección, basado en el Manual general que fijará las pautas para 
garantizar los procedimientos, la uniformidad y los criterios de equidad que exige este 
Manual. El diseño y actualización del Manual General para el reclutamiento y selección 
será responsabilidad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, mediante la instancia 
técnica que disponga para este efecto.”  

En cada uno de estos supuestos nos encontramos frente a la obligación de las corporaciones 
municipales de mantener actualizados sus respectivos manuales de clases y de reclutamiento, como parte 
de sus atribuciones para organizar sus relaciones de servicio. Por su parte la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, cumple un papel activo en el proceso integrador del régimen de empleo municipal2, sin que ello 
pueda significar una afectación de la autonomía municipal. 

 
Sobre el particular la Procuraduría General de la República ya se ha pronunciado de forma específica 

indicando que la Unión Nacional de Gobiernos Locales es una organización intermunicipal, que tiene 
entre sus objetivos el impulsar y apoyar  la creación de la Carrera Administrativa Municipal.  

 

                                                 
2 “ (...) Si bien es cierto, que en el contexto institucional, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) ha 
sido la entidad que tradicionalmente ha manejado la agenda municipal, hoy por hoy, la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales se ha convertido en el eje integrador de los esfuerzos del movimiento municipal, en el plano nacional. Tanto 
es así, que en el actual Código Municipal, en sus artículos 120, 126 y 143, se le otorga a dicha Unión un papel activo 
en el proceso integrador del régimen de empleo municipal. (...)” 
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 “(...) Entre las diversas formas asociativas que surgen de las iniciativas de cooperación 
intermunicipal, tenemos a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que es una 
organización intermunicipal de segundo grado, que integra y representa, en principio, a las 
81 Municipalidades de los distintos cantones del país, aunque actualmente están afiliadas 
únicamente 79.  

    Esta organización intermunicipal se constituyó en el año 1977, en el marco de la 
celebración del IV Congreso Nacional de Municipalidades, con base en la Ley Nº 5119 de 
20 de noviembre de 1972 y la Ley de Asociaciones Nº 218 de 8 de agosto de 1939 y sus 
reformas (...)3” 
 
Ahora bien, a partir del papel que cumple dicha organización en el ámbito municipal, conviene 

señalar que el Manual General emitido por ésta de acuerdo con el artículo 120 ibídem, se constituye en 
normativa de orden técnico, cuya finalidad es servir de referencia a los gobiernos locales en el proceso de 
elaboración de sus respectivos manuales descriptivos de puestos.  Así, se utiliza como un instrumento que 
permite a las municipalidades adaptarlo de acuerdo con su realidad institucional y presupuestaria.  

 

 “(...) Estos manuales que bien podríamos calificar de generales, tanto el descriptivo 
de puestos, como el de selección y reclutamiento, serán el marco jurídico base dentro 
del cual las diversas corporaciones municipales, a través de sus propios Concejos, 
deberán adecuar y actualizar sus propios reglamentos independientes de 
autoorganización, a través de la competencia reglamentaria que les confiere el numeral 
13, inciso d) del Código Municipal.4” 

“Los manuales, por lo tanto, constituyen instrumentos técnicos que permiten definir 
las tareas asignadas a un determinado puesto, y a partir de ellas, el nivel salarial que 
será asignada a cada una.   (...) Se desprende de la extensa cita que la finalidad 
asignada a los manuales de puestos es de carácter técnico, y está orientada al 
ordenamiento de las cargas y  responsabilidades en el trabajo, definición que permitirá 
determinar la remuneración que se corresponda con aquellas. (...)la responsabilidad de 
la emisión de un Manual de Puestos con las características apuntadas, recae en el 
Concejo Municipal de cada gobierno local, a partir del manual general diseñado por la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, con la ayuda de la Dirección General de 
Servicio Civil, órgano rector en materia de empleo público en el sector público 
centralizado. (...)5”  

                                                 
3 Procuraduría General de la República, dictamen C-260-2001 del 27 de setiembre de 2001. 
4 En el mismo sentido el dictamen C-260-2001 citado. 
5 Procuraduría General de la República, dictamen C-71-2010 de 14 de abril de 2010. 
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Se complementa lo anterior con las atribuciones que detentan las corporaciones municipales para 
definir por si mismas las condiciones de los puestos administrativos, el régimen interno de relaciones entre 
sus funcionarios, así como la política salarial correspondiente6.  

 
De cara a lo antes expuesto, tomando como base la autonomía municipal y en particular las 

atribuciones del Concejo Municipal, debe indicarse que dicha normativa no es de carácter vinculante, ni se 
sobrepone a los reglamentos de organización y funcionamiento de las municipalidades.  De la misma 
forma la Procuraduría General de la República lo ha reconocido7. 
 
 

“En criterio de este órgano Asesor, no es posible sostener que el manual general de puestos 
establecido por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, sea de acatamiento obligatorio 
para la municipalidad respectiva, pues dicha interpretación violenta la autonomía municipal 
de la cual derivamos la potestad de definir la política salarial del ente territorial.    Sobre 
este particular, ya la Procuraduría General de la República había advertido la necesidad de 
elaborar una interpretación conforme con el Derecho de la Constitución, de forma que 
pueda interpretarse que la atribución conferida a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
pueda ser ejercida sin  detrimento de la autonomía municipal, para lo cual necesariamente 
debemos interpretar que este manual de puestos general, constituye una guía para que las 
correspondientes municipalidades emitan sus respectivos manuales. (...)8” 
 
 
En este sentido, en caso de que el contenido del Manual general propuesto por la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales presente inconsistencias de orden técnico, o vicios en su elaboración que afecten la 
gestión de las administraciones municipales, debe recordarse que nuestro ordenamiento jurídico dispone 
de los mecanismos para impugnarlo en las vías correspondientes. 
 
 

                                                 
6 En este sentido la jurisprudencia es conteste, al efecto la Procuraduría General de la República señaló en su 
reciente dictamen C-71-2010: “la autonomía otorgada a las corporaciones municipales, incluye la posibilidad de 
establecer el régimen interno de relaciones entre sus funcionarios, mismo que se manifiesta a través de la potestad 
reglamentaria.   Bajo esta inteligencia, el establecimiento de las labores asignadas a un respectivo cargo así como la 
política salarial que regirá en la corporación municipal, resulta una competencia incluida dentro del ámbito de la 
autonomía municipal.” 
 
7 Así también lo han afirmado nuestras autoridades judiciales. En dictamen C-71-2010 se incorpora una cita del 
Tribunal Contencioso Administrativo: “En el mismo sentido, el Tribunal Contencioso Administrativo, actuando 
como jerarca impropio en materia municipal, advirtió que la elaboración de los manuales de puestos formaba parte 
de la autonomía municipal, por lo que el Concejo Municipal puede definir sin necesidad de recurrir a la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, sus propios manuales de puestos. (Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 
Civil de Hacienda, Sección Tercera, resolución número 385-2008 de las diez horas veinte minutos del once de junio 
del dos mil ocho.)” 
 
8 Op.cit., dictamen C-71-2010 de 14 de abril de 2010. 
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En definitiva dando respuesta a su interrogante, debe indicarse que el Manual General emitido por la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales se constituye en instrumento técnico de referencia para las 
administraciones municipales en la elaboración de sus manuales generales de clases, tomando en cuenta su 
realidad institucional, presupuestaria y normativa según el caso. Por la naturaleza de dicho manual, no se 
constituye en una norma de carácter vinculante para las municipalidades9. 
 
 En cuanto al transitorio I del Código Municipal, éste señala un plazo para que la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales en coordinación con la Dirección General de Servicio Civil elaboren el Manual 
General de clases y se promulgue una escala salarial única para el sector municipal; sin embargo dicha 
tarea no ha sido cumplida y el plazo señalado en la norma se encuentra vencido. Con respecto al alcance 
de dicho transitorio y sin entrar en consideraciones respecto de su vigencia, sí es importante señalar que es 
una disposición que ha de integrarse con el artículo 120 ibídem. En este sentido vale la pena insistir en el 
papel que cumplen tanto la Unión de Gobiernos Locales como la Dirección General de Servicio Civil en 
cuanto instancias de orden técnico, cuyos esfuerzos han de redundar en la elaboración de un modelo 
general para el régimen municipal en cuanto a clases y a escala salarial.  
 
 
2. ¿Es necesario el aval del Servicio Civil a los manuales organizacionales creados por organizaciones, 

profesionales u otros medios ajenos a esa institución para que sean aprobados por la Contraloría 
General de la República, en este caso particular, los realizados por la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales? 

 
 

En la línea expuesta en la pregunta anterior, debe de indicarse que el numeral 120 de cita, establece la 
participación de la Dirección General del Servicio Civil como una instancia de consulta y validación, dado 
que es el órgano técnico competente en materia de recursos humanos, clases de puestos y escalas salariales 
a nivel del sector centralizado. La norma no señala que sea un requisito de aplicación obligatoria, sino un 
recurso de consulta necesario dada la especialización de dicho órgano técnico. 
 
 
 
 
 

                                                 

9 Ibid. “(...) Debe realizarse una interpretación de los artículos 120 y 122 del Código Municipal que sea conforme 
con el Derecho de la Constitución, en el sentido de que la competencia asignada por dichos numerales a la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales para elaborar un manual general de puestos, se realiza en el entendido que dicho 
manual general constituye un instrumento técnico que facilite la elaboración de los manuales específicos de cada 
municipalidad.” 
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En cuanto a la participación de la Dirección General del Servicio Civil, en cualquiera de los dos casos, 
tanto la Unión Nacional de Gobiernos Locales como las municipalidades10 durante la elaboración de los 
instrumentos respectivos, tendrán la facultad de pedir asesoría a dicha entidad por ser la instancia 
especializada en el tema. Ahora bien, cada una en el ámbito de sus competencias.  

 
En suma aunque no es una participación obligada, sí es la instancia que reconoce el legislador para 

emitir criterio sobre el tema.  
 
 

De la forma expuesta se atiende su solicitud. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. German Brenes Roselló Licda. Rosita Pérez Matamoros 
Gerente de División Fiscalizadora 

 
      

                         
RPM/mgs 
C:   Área de Servicios Municipales,  División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
       Archivo Central 
Ni:   12156-2010 
G:    2009001912-1 

                                                 
10 Citado por la Procuraduría General de la República, dictamen C-71-2010: “ (... ) La municipalidad, por lo demás, 
en ejercicio de sus potestades normativas y organizativas que derivan de su autonomía, puede emitir las 
reglamentaciones  acerca del personal a su cargo, para lo cual incluso podría buscar la asesoría y colaboración de la 
Dirección General del Servicio Civil, y de cualquier otro órgano que estime puede aportar elementos con la finalidad 
de mejorar la carrera municipal y las relaciones de empleo dentro de la entidad, o hasta utilizar los Manuales 
emanados de la Unión de Gobiernos Locales, pues no existiría impedimento para ello, aún si continuara en firme su 
decisión de retirarse de ella. (Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, 
resolución número 385-2008 de las diez horas veinte minutos del once de junio del dos mil ocho.)” 
 


