
   Al contestar refiérase

                                                                                                                 al oficio N.° 4636

28 de marzo de 2019
DJ-0378

Señor
Juan Bosco Acevedo Hurtado
Alcalde
MUNICIPALIDAD DE UPALA
jacevedo@muniupala.go.cr
wmartinez@muniupala.go.cr

Estimado señor:

Asunto:  Consulta sobre la aplicación de diversas normas en materia remunerativa
establecidas por la Ley N° 9635. 
 

          Se refiere este Despacho a su oficio DAMU-024-2019 del 17 de enero de 2019, en
el  cual  formula  varias  consultas  relativas  al  alcance  de  la  Ley  N°  9635  (Ley  de
Fortalecimiento de la Finanzas Públicas),  específicamente acerca de las disposiciones
incluidas  en  su  Título  III,  el  cual  trata  sobre  aspectos  remunerativos  y  de  auxilio  de
cesantía en el ámbito del sector público cubierto por dicha Ley, para lo cual aporta los
criterios jurídicos Nos. DGJ-06-01-2019 y DGJ-11-01-2019 del 09 y el 16 de enero de
2019 respectivamente.

           En concreto se plantean cinco consultas, respecto a las cuales se aportan los
criterios del consultante en los siguientes términos:

“1-En el caso de que un funcionario provenga de otra entidad estatal, donde tuvo pago
por prohibición, ingresa a laborar a la Municipalidad después del 4 de diciembre de 2018,
¿se le debe seguir cancelando el mismo porcentaje de la ley con la que entró a laborar en
el sector público o se le aplica las  nuevas condiciones de la Ley 9635?” 

“2-En el caso de las municipalidades y con la disposición expresa de la ley anteriormente
mencionada ¿Es improcedente el pago conjunto de viáticos y dietas a los miembros del
Concejo Municipal?”  

“3-Los funcionarios que finalizan contratos de dedicación exclusiva al 31 de diciembre de
2018, que se encuentran nombrados en puestos fijos, interinos o por servicios especiales
y deseen mantener el pago por ese concepto ¿conservan el porcentaje que se les venía
pagando o debe cancelarse lo dispuesto en la ley 9635?” 
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4-Los funcionarios nombrados en puestos interinos o por servicios especiales que reciban
el pago por concepto de prohibición y que finalizan contrato con la municipalidad luego
del 4 de diciembre de 2018: ¿siguen recibiendo el pago correspondiente a la legislación
anterior o deben ajustarse a las nuevas disposiciones? 

5-Con  respecto  a  las  anualidades  ¿Existiendo  por  convención  colectiva,  deben
cancelarse los montos ahí indicados, durante la vigencia del documento, pero al vencer
ésta debe pagarse el monto descrito en la ley 9635 para todos los empleados, o debe
hacerse una diferenciación entere empleados entrados antes del 4 de diciembre de 2018
y los entrados posterior? 

Al respecto, observa este Órgano Contralor que la consulta versa sobre aspectos de
interpretación, integración y delimitación del ordenamiento jurídico, particularmente, en lo que
respecta a la aplicación concreta y los alcances de la nueva regulación establecida mediante
la Ley n.º 9635 del 3 de diciembre de 2018, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas,
en temas relativos específicamente a la materia de empleo público y más concretamente al
régimen de remuneraciones de los servidores públicos.

Sobre el particular, cabe indicar que, en primer orden, el análisis relativo al ejercicio de
tales funciones corresponde a la propia Administración activa, quien debe valorar conforme a
su criterio los diferentes supuestos y los planteamientos pertinentes para atender aquellas
situaciones  concretas  que  resulten  del  ejercicio  ordinario  de  su  función  administrativa,
siempre con observancia plena y estricto apego al bloque de legalidad.

Ahora bien, por la naturaleza de los temas planteados -empleo público-, se identifica
también que los alcances de la consulta involucra aspectos que atañen igualmente a otros
órganos administrativos quienes, por las funciones asignadas mediante ley, deben atender los
planteamientos que formulen las instituciones. Debe tenerse presente, que el artículo 461 de
la Ley de Salarios de la Administración Pública, n.º 2166 del 9 de octubre de 1957, adicionado
por el artículo 3 del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, le confiere
al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, un rol de rectoría en lo que hace
a la materia de empleo público. Conforme a ello, se le encargan a dicha cartera ministerial
funciones  de  coordinación,  apoyo,  asesoría  y  emisión  de  normativa,  esto  en  procura  de
garantizar  la  unificación,  simplificación y coherencia  de las  regulaciones relacionadas con
dicha  materia.  En  este  mismo  sentido,  de  forma  concomitante,  cabe  apuntar  la  función
consultiva que ostenta la Procuraduría General de la República en ese ámbito, conforme al

1 Artículo 46. Rectoría de Empleo Público. Toda la materia de empleo del sector público estará bajo la rectoría del ministro o la
ministra de Planificación Nacional y Política Económica, quien deberá establecer, dirigir y coordinar las políticas generales, la
coordinación, la asesoría y el apoyo a todas las instituciones públicas, y definir los lineamientos y las normativas administrativas
que tienda a la unificación, simplificación y coherencia del empleo en el sector público, velando que instituciones del sector
público respondan adecuadamente a los objetivos, las metas y las acciones definidas. Además, deberá evaluar el sistema de
empleo público y todos sus componentes en términos de eficiencia, eficacia, economía y calidad, y proponer y promover los
ajustes necesarios para el mejor desempeño de los funcionarios y las instituciones públicas.
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artículo 3, inc. b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley n.º 6815
del 27 de setiembre de 1982.

Por  nuestra  parte,  dadas  las  atribuciones  asignadas  constitucional  y  legalmente,
corresponde a la Contraloría General de la República la vigilancia superior de la Hacienda
Pública y en razón de ello,  se encuentra facultada para realizar  todas aquellas funciones
fiscalizadoras que estime pertinentes respecto de los sujetos pasivos, conforme al marco de
legalidad y los criterios técnicos correspondientes.

En virtud de las consideraciones expuestas, este Órgano Contralor no emitirá el criterio
solicitado,  correspondiendo  a  las  instancias  anteriormente  indicadas  el  pronunciamiento
respectivo, en tanto lo requiera el gestionante.

Atentamente,

                Lic. Jaínse Marín Jiménez                                   Lic. Jimmy Bolaños González
         Gerente Asociado, División Jurídica                       Fiscalizador, División Jurídica
         Contraloría General de la República                   Contraloría General de la República
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