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19 de diciembre, 2014 
DFOE-PG- 0603 

 
Licenciado 
German Vargas Cordero 
Presidente Consejo Ejecutivo 
SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN S.A.  
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Consulta en relación con el parámetro aplicable para el ajuste salarial en el 
Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A (SINART S.A).  

 
 
La Contraloría General de la República se refiere a los oficios PE-471-2014 de 03 de 

noviembre, recibido el 04 de noviembre, y PE-481-2014 de 10 de noviembre, recibido el 11 de 
noviembre, ambos de 2014, en los que se solicita el criterio sobre el parámetro aplicable para el 
ajuste salarial en el Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A (SINART S.A). 

 
De previo a responder la consulta, es necesario aclarar que de acuerdo con lo dispuesto 

en el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General 
de la República1; la Contraloría General en el marco de su potestad consultiva no podrá 
referirse a casos concretos sobre los cuales deba decidir la Administración; razón por la que, el 
presente criterio se emite con el fin de dar una orientación general, para que sea la 
Administración la que en el marco de su competencia, decida la forma más conveniente de 
ejercer su labor como uno de los componentes responsable del control interno. 

 
I. MOTIVO DE LA CONSULTA 

 
El consultante expone en el primer oficio, que en virtud del acuerdo N.° 3 de la sesión 

347-2011 acápite 9°, del Consejo Ejecutivo del SINART, se viene aplicando el ajuste salarial 
conforme al decreto de salarios mínimos emitido por el Consejo Nacional de Salarios para el 
sector privado. No obstante, según el criterio del asesor legal interno, en el tanto falte migración 
al salario único, aplica el ajuste salarial decretado para el sector público, e indica que en 
contraposición la asesoría legal y los miembros del Consejo Ejecutivo consideran… (sic) 

 
 

                                                           
1 Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, R-DC-0197-2011 de las 8:00 horas 
de 13 de diciembre de 2011. 
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En el segundo oficio presentado, señala que el Consejo Ejecutivo (acuerdo número 3, 
sesión 347-2011) estableció que en tanto se confeccionaba y adoptaba el mecanismo de 
reajuste con base en el estudio salarial de mercado, se aprobaba la utilización transitoria del 
mecanismo de reajuste salarial semestral correspondiente al sector privado. (El resaltado 
corresponde al original). 

 
Además, manifiesta que esa práctica, se mantiene desde su emisión en el año 2011. Lo 

anterior, en razón de que históricamente el porcentaje del mecanismo de reajuste que se 
concede al sector privado ha sido mayor que el porcentaje fijado para el sector público, (sic) 
no se había presentado ningún tipo de controversia derivada de la aplicación. (El resaltado es 
del original). 

 
Por otra parte, señala que para el segundo semestre del año 2014, la fijación del 

porcentaje de incremento para el sector público, es superior al monto fijado para el 
sector privado. (El resaltado corresponde al original). 

 
Y que al presentarse la situación descrita, la Asesoría Legal emitió una nueva 

interpretación2 que concluye que debe aplicarse el porcentaje semestral que se determine para 
el sector público; que al no aplicarse el porcentaje correspondiente al mecanismo de reajuste 
para el sector público, el acuerdo número 3, sesión 347-2011 del Consejo, lesiona el contenido 
de los oficios FOE-PGAA-0840 (12299) de 19 de noviembre de 2008, FOE-PGAA-0915 (13564) 
de 16 de diciembre de 2008, todos emitidos por ese Órgano Contralor. (El resaltado es del 
original). 

 
De seguido, indica que analizada la situación por parte del Consejo, se acordó solicitar el 

criterio de la Contraloría General de la República, específicamente: 
 

1. ¿De conformidad con la legalidad aplicable al caso del SINART S.A., cuál porcentaje de 
los mecanismos de reajuste salarial semestral deben aplicarse por el SINART S.A. a su 
personal, de forma supletoria y transitoria en tanto, se realicen los estudios dispuestos 
en el artículo 9 inciso f) de la Ley N.° 8346, el que corresponde al sector privado, o bien 
el que haya acordado para el sector público, considerando que, actualmente coexisten 
dos regímenes, uno de salario único conforme al derecho común y el estudio salarial 
establecido en el artículo 9 inciso f) de la Ley N.° 8346 y otro salario compuesto resabio 
de la vieja organización de empleo público? 
 

2. ¿Cuál porcentaje de los mecanismos de reajuste salariales semestrales debe aplicarse 
por el SINART (sic) a su personal, si el que corresponde al porcentaje que se fije para el 
sector privado, o bien el que se haya determinado para la fijación semestral 
correspondiente al sector público? (El resaltado corresponde al original). 
 

                                                           

2 Oficio AL-041-2014 de 3 de setiembre de 2014, emitido por la Dirección Jurídica SINART S.A. 
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II. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
 

De previo, se reitera que esta Contraloría General en el ejercicio de la potestad consultiva 
atribuida mediante artículo 29 de la LOCGR, actualmente regulada en el Reglamento sobre la 
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República3, emite el 
presente criterio en términos generales. 

 
El 4 de marzo de 2003, es publicada la Ley Orgánica del SINART S.A, N.° 8346; en la 

que se estableció que tanto los funcionarios del antiguo SINART como los que habían sido 
contratados a través de la Fundación de Solidaridad con el SINART, debían someterse a un 
proceso de reestructuración técnica en un plazo máximo de seis meses. (Ver transitorios 
numerados del II al V de la ley antes citada).  

 
Sobre este particular, y a raíz de una consulta efectuada por la Presidenta a.i. del 

Consejo Ejecutivo del SINART S.A., la Procuraduría General de la República, en el dictamen C-
244-2003 de 13 de agosto del 2003, señaló, en lo que interesa, lo siguiente: 

 
(…) De lo anteriormente señalado, se deduce en forma clara, que el SINART 
S.A. como persona jurídica, nació a la vida jurídica, desde su constitución en 
virtud del contrato que tuvo por objeto crearla. Siendo ello así, el plazo de seis 
meses para que esté realizado el proceso de reestructuración técnica, 
empezó a regir desde el momento mismo de creación o nacimiento de la 
persona como sociedad anónima, sea a partir de la celebración del pacto 
constitutivo de la sociedad, que tuvo lugar en el Acta de la sesión ordinaria 
número cincuenta y dos del Consejo de Gobierno, celebrada en la 
Presidencia de la República en Zapote, el veinte de mayo de dos mil tres, 
constituido en Asamblea Constitutiva de Accionistas del SISTEMA 
NACIONAL DE RADIO Y TELEVSION SOCIEDAD ANONIMA (SINART 
S.A.).(…) De la anterior transcripción se desprende que la reestructuración 
técnica debió iniciar el 20 de mayo y finalizar el 20 de noviembre, ambos del 
2003. (…) (El resaltado corresponde al original). 

 
Es decir, la reestructuración técnica debió finalizar el 20 de noviembre de 2003, hace más 

de diez años.  
 
El artículo 9 inciso f) de la Ley N.° 83464, dispone que el Consejo Ejecutivo tiene la 

competencia de aprobar el régimen de retribuciones del personal del SINART, S. A., el cual 
deberá ajustarse a estudios de mercado laboral, en el giro específico de su actividad, que 
técnicamente implica la configuración de un salario único5. 

 

                                                           

3 Resolución N.° R-DC-197-2011 de 13 de diciembre de 2011, publicado en La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre de 2011. 

4 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural (SINART), Nº 8346 de 12 de febrero de 2003. 

5 Dictamen C-190-2004 de 11 de junio de 2004, emitido por la Procuraduría General de la República. 
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Es oportuno señalar también que la Procuraduría General de la República6, indicó desde 
el 2005, que (…) Los aumentos de salarios que legalmente deben regir para los funcionarios de 
esa Institución, serán aquellos que se deriven del estudio semestral de mercado dispuesto por 
ley. (…) 
 

De manera que, de conformidad con los dictámenes de la Procuraduría General de la 
República7 (…) esa Entidad no se rige por las regulaciones salariales por “costo de vida” 
contenidas en los indicados decretos; que lo que existe allí es un régimen salarial especial, 
establecido en el numeral 9, inciso f) de su ley, transcrito en su oportunidad, donde se ordena 
efectuar periódicamente los “estudios de mercado laboral”, de los que se van a obtener las 
remuneraciones correspondientes a los servidores.(…) (El resaltado corresponde al original). 

 
En ese orden, y en respuesta de ambas interrogantes se indica que desde la 

promulgación de la ley, hace más de 10 años (tomando en consideración los transitorios de la 
norma), y los reiterados pronunciamientos de la Procuraduría y de la Contraloría General de la 
República8, en el mismo sentido de esta consulta, y en aquellas oportunidades cuando no se 
había realizado el estudio específico, y ahora que según el acta N.° 347-2011 de la sesión 
ordinaria del Consejo Ejecutivo del SINART S.A., celebrada el 8 de julio de 2011, acuerdo N. ° 
3, ya se realizó  (…) tampoco podrían resultar aplicables a los servidores del SINART S.A. los 
decretos que periódicamente se emiten para actualizar los salarios, tanto en el sector público (a 
través del llamado porcentaje por “costo de vida”), como para el privado (mediante los decretos 
de salarios mínimos fijados por el Consejo Nacional de Salarios). Tal posición no sólo guarda 
armonía con lo que se ha expuesto, sino que encuentra sobrado sustento en la propia letra de 
la ley (inciso f ) del artículo 9° antes transcrito) al ser ésta clara y expresa en cuanto a que “el 
régimen de retribuciones” -como regla única y permanente- deberá sujetarse a los indicados 
estudios de mercado.  No existe, entonces, razón alguna para restringir los alcances de dicha 
norma, (…).  

 
Lo anterior implica que en dicho estudio de mercado se deben considerar exclusivamente 

las empresas que realicen actividades homólogas a las que desarrolla el SINART S.A., 
actividades que encuentran fundamento en el artículo 3 de su ley orgánica.  

 
Como bien lo ha explicado la Procuraduría General, el SINART S.A. no puede sujetarse a 

la política salarial establecida por el Poder Ejecutivo en términos generales para el sector 
público. Sencillamente, dicha política es elaborada con criterios distintos y no requiere estudios 
de mercado laboral. En efecto, dicha política responde a la programación macroeconómica que 
realiza el Gobierno y a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (artículo 23 de la Ley N° 
8131). Por demás, nota característica de esa política es su uniformidad, lo que se opone 
ciertamente a la especialidad del régimen para los servidores del SINART S.A.  

 

                                                           

6 Dictamen C-195-2005 de 20 de mayo de 2005, emitido por la Procuraduría General de la República. 

7 Dictámenes números C-195-2005 de 20 de mayo de 2005 y C-441-2005 de 20 de diciembre de 2005, emitidos por la Procuraduría General 
de la República.  

8 Oficios FOE-PGAA-0840 (12299) de 19 de noviembre de 2008, FOE-PGAA-845 (12379) de 21 de noviembre de 2008 y Oficio FOE-PGAA-
0915 (13564) de 16 de diciembre de 2008, emitidos por el Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios de la División 
de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República. 
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Precisamente esa especialidad determina que el régimen salarial de los citados 
servidores sea diferente al del resto de entidades del sector público (incluidas las empresas 
públicas organizadas como sociedades anónimas), pero también es diferente al régimen de 
salarios del sector privado. Los decretos que fijan esos salarios se refieren en general a 
categorías de empleo, y podrían no corresponder a los que en la realidad se pagan en el sector 
de mercado que debe considerarse para efectos de la fijación salarial en el SINART S.A. 

 
Por consiguiente, el reajuste salarial semestral que debe aplicarse por el SINART S.A. a 

su personal, no es ni el dispuesto para el sector público ni el que se fije para el sector privado, 
sino como el ordenamiento jurídico lo dispone, según el artículo 9 inciso f) de la Ley N.° 8346. 

 
También es necesario enfatizar, que la Procuraduría General, en sus criterios que son de 

carácter vinculante para el SINART S.A., en reiteradas oportunidades ha resuelto el mismo 
tema de consulta, y desde el 20089, la Contraloría General le advirtió al SINART S.A. sobre el 
deber de cumplir con lo dispuesto en su ley orgánica; sin embargo, nuevamente en noviembre 
del 2014 el Consejo Ejecutivo consulta lo ya harto resuelto. 

 
El Consejo Ejecutivo del SINART S.A.; a más de 10 años de finalizada la reestructuración 

técnica que disponían los transitorios II al V de la Ley N.° 8346; continúa sin cumplir con la 
aplicación del parámetro para el ajuste salarial establecido en la ley orgánica; por lo tanto, se le 
advierte que deberán adoptar las medidas necesarias para que de inmediato y para la siguiente 
fijación laboral se actúe de manera estricta de acuerdo con los supuestos de la Ley N.° 8346, 
bajo la entera responsabilidad de ese Consejo, y sin perjuicio de la fiscalización posterior que 
pueda realizar el Órgano Contralor. 
 
 
III. CONCLUSIONES 
 

 Es de entera responsabilidad del Consejo Ejecutivo la aprobación del régimen de 
retribuciones del personal del SINART S. A., dispuesto en la ley. 
 

 El régimen salarial del SINART S.A. es especial en virtud de existir una norma 
específica, el artículo 9 inciso f) de su ley orgánica. 
 

 Los aumentos de salarios que legalmente deben regir para los funcionarios de esa 
institución, serán aquellos que se deriven del estudio semestral de mercado laboral, 
definido éste por el giro de la actividad propia del SINART S.A.  

 

 El reajuste semestral para los incrementos salariales que se le aplique a los 
funcionarios del SINART S.A. no debe ser fijado según lo dispuesto para el sector 
público ni para el sector privado, sino el estipulado en su ley orgánica.  

 

                                                           
9 Oficios FOE-PGAA-0840 (12299) de 19 de noviembre, FOE-PGAA-845 (12379) de 21 de noviembre y FOE-PGAA-0915 (13564) de 16 de 
diciembre, ambos de 2008. 
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 El Consejo Ejecutivo del SINART S.A., debe de inmediato y para la siguiente fijación 
laboral actuar de manera estricta de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N.° 8346, 
bajo la entera responsabilidad de ese Consejo. 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. José Luis Alvarado Vargas Dra. Fabiola A. Rodríguez Marín 
GERENTE DE ÁREA                              FISCALIZADORA ABOGADA 
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