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Señor 
Jorge Fernández Chacón  
Director General 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Dirección General de Aviación Civil sobre 
procedencia del registro del subsidio por incapacidades como salario y su 
contabilización para el cálculo de vacaciones, salario escolar, aguinaldo, 
preaviso y cesantía. 

 
 

Mediante oficio No. 10066 (DFOE-IFR-0559) se le comunica al Consejo de Técnico de 
Aviación Civil los criterios que ha desarrollado esta Contraloría General relacionados con la 
improcedencia del registro de subsidio por incapacidades como salario y su contabilización para 
el cálculo de vacaciones, salario escolar, aguinaldo, preaviso y cesantía. 
 

Con base en lo anterior, esa Dirección General de Aviación Civil consulta, mediante oficio 
No. DGAC-DG-OF-2127, si la Dirección General de Aviación Civil que está bajo el Régimen del 
Servicio Civil les aplica lo que establece el artículo 49 inciso e) del Estatuto del Servicio Civil 
indica que  “Tendrán derecho a un sueldo ordinario adicional en el mes de diciembre de cada 
año. A este efecto:/ a) El año se computará el 1° de noviembre de un año al 31 de octubre del 
siguiente; (…)e) Cuando el trabajador hubiere disfrutado de licencia para no asistir a su trabajo, 
sin goce de salario, o hubiere sido suspendido, el sueldo adicional se calculará con base en el 
promedio que resulte durante el respectivo año. En los demás casos de suspensión de la 
relación de trabajo con responsabilidad para el Estado, tales como la enfermedad del servidor, 
permisos con goce de salario y otros, el sueldo adicional de diciembre se reconocerá completo”  
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Al respecto esta Contraloría General, mediante oficio No. 01785-2013 solicita aclaración a 
la Dirección del Servicio Civil sobre el cálculo del aguinaldo a los funcionarios de la Dirección 
General de Aviación Civil y a los servidores públicos del Consejo de Técnico de Aviación Civil. 

 
Sobre ese particular, la Dirección del Servicio Civil contesta a esta Contraloría General, 

mediante oficio No. Gestión-019-2013 de 05 de mayo del presente año lo siguiente: 
 
 

“Al respecto he de indicarle que tal y como lo señala la Ley de Aviación 
Civil, los puestos de esta institución inicialmente todos pertenecían al 
Régimen del Servicio Civil, no obstante mediante la Ley N° 6982 
publicada en el Alcance 25 a La Gaceta 246 del 26 de diciembre de 
1984, se encuentra en el artículo 49 lo siguiente: / De conformidad con lo 
dispuesto en la norma N° 69 de la Ley N° 6963 del 31 de julio de 1984 y 
a fin de continuar con los programas del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes en los diferentes campos de la Aviación Civil; para 
garantizar la permanencia de dicho personal, se transfieren las 
siguientes partidas del Presupuesto Nacional, por Servicios Personales, 
al Consejo Técnico de Aviación Civil: 12.47 Seguridad Área: ¢ 
417.681.40, 180.5 1 Técnico en Aeronáutica; Jefe -1 ¢42.000.00; 195.5 
1 Técnico en Aeronáutica ¢35.600.00, 200.5 6 Técnicos en Aeronáutica 
¢204.000,00. Retribución sobre sueldos mínimos de acuerdo con la Ley 
de Salarios de la Administración Pública: ¢37.317.80; Retribución por 
Prohibición: ……32.697,60 otros sobresueldos Ley N° 6835: 
¢66.066.00./ El Personal Técnico Aeronáutico debidamente acreditado 
de la Dirección General de Aviación Civil, saldrá del Régimen de 
Servicio Civil y pasará a formar parte del personal del Consejo Técnico 
de Aviación Civil. El Consejo reconocerá el pago del 40% por prohibición 
a los servidores, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley N° 5150. Estos 
servidores conservarán todos los derechos laborales adquiridos al 
momento de la vigencia de esta ley. Igual reconocimiento tendrán el 
Director y Subdirector General de esta Institución.’/ En virtud de lo 
anterior, en el año 1998 la Secretaría de la Autoridad Presupuestaria, 
mediante el STAP 4463-87 solicita a esta Dirección General que se 
revise y recomiende sobre el ‘Manual Descriptivo de Puestos’ y se de 
criterio y recomendación sobre la solicitud de ajustes salariales que le 
presenta la Dirección General de Aviación Civil para los puestos 
Técnicos de esa institución./ Por lo tanto se puede afirmar que los 
puestos de la Dirección General de Aviación Civil que se pagan por 
presupuesto Nacional están cubiertos por el Régimen de Servicio Civil y 
el personal Técnico Aeronáutico, no se encuentra cubierto por dicho 
régimen, aunque esta Dirección en algunos temas propios del mismo, se 
ha pronunciado como ente técnico asesor, pero siempre a petición de 
parte” 
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En ese sentido, debe entenderse que aquellos funcionarios que se encuentran bajo el 

Régimen del Servicio Civil les aplica el artículo 49 inciso e) del Reglamento del Estatuto del 
Servicio Civil. Sin embargo, no son todos los funcionarios que trabajan en la Dirección de 
Aviación Civil ni en el Consejo de Técnico de Aviación Civil se encuentran bajo este régimen, 
por lo que esa Dirección debe diferenciar a cuáles funcionarios les aplica, dentro del cálculo 
para el pago del aguinaldo, el registro de los subsidios por las incapacidades por enfermedad y 
a cuales no, de conformidad con el supra citado oficio No. 10066 de esta Contraloría General y 
con la aplicación o no del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Paula Hernández Cordero 
Fiscalizadora 

Allan R. Ugalde Rojas 
Gerente de Área 
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