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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 19749 

 

 

14 de diciembre del 2020  
CGR/DJ-1818 
 

 

Señor 
Víctor Manuel Fernández Mora 
Auditor Interno  
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COLORADO 

victor.fernandez@colorado.go.cr  
 

Estimado señor: 
 

  

Asunto: Consulta sobre el pago de dedicación exclusiva a los intendentes y 
viceintendentes de los concejos municipales de distrito. 
 
Nos referimos a su oficio n.° AI-81-2020 del 2 de noviembre de 2020, mediante el 

cual plantea la solicitud de emisión de criterio relacionado con la procedencia del pago de 
dedicación exclusiva a los intendentes y viceintendentes de los Concejos municipales de 
distrito. 
 

I. OBJETO DE LA CONSULTA 
 

Concretamente, se solicita al Órgano Contralor que se pronuncie sobre lo 
siguiente: 
 

“(…) Tienen derecho las personas que se desempeñan como 
intendentes y vice intendentes, en los Concejos municipales de 
distrito, creados al amparo de la ley 8173, y su reforma 9208, al pago 
de dedicación exclusiva.(…)”. 

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

En primer término, es necesario indicar que el ejercicio de la potestad consultiva 
de la Contraloría General, se regula en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley n.° 7428 del 
4 de setiembre de 1994) y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 
dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución n.° R-DC-197-2011), 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta n.° 244 del 20 de diciembre de 2011. 
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Asimismo, es esencial destacar que de conformidad con los artículos 8 y 9 del 
citado Reglamento, este órgano contralor, en el ejercicio de su función consultiva, no se 
refiere a situaciones concretas, las cuales deberán ser resueltas por las instituciones 
públicas en el ámbito de sus competencias, todo ello, sin perjuicio de las funciones que 
corresponden a este órgano contralor por la vía de la fiscalización posterior. 

 
Por lo tanto, debe quedar claro que el presente criterio vinculante emitido en 

ejercicio de la potestad consultiva tiene un carácter general cuyo propósito es servir de 
insumo, junto con los elementos fácticos y jurídicos del caso, que permitan orientar la 
toma de decisiones de los gestores públicos directamente responsables de la buena 
marcha de los asuntos que les competen. 
 
III. CRITERIO JURÍDICO DEL DESPACHO 

  
A- En cuanto a la dedicación exclusiva su concepto y finalidad 
 
 La dedicación exclusiva se constituye como un régimen contractual con la finalidad 
de que un funcionario específico se dedique exclusivamente a las funciones propias de su 
cargo en la administración pública. Por consiguiente, parte de las características propias 
de este régimen, al ser contractual y no una imposición legal, como lo es el régimen de 
prohibición, es que el mismo surge de la voluntad de las partes, es renunciable y 
disponible. 
 
 Sobre la naturaleza contractual de la dedicación exclusiva la Sala Constitucional 
ha indicando  lo siguiente:  
 

“(...) el pago por 'dedicación exclusiva', por el contrario, no tiene como 
base su otorgamiento, necesariamente, en la ley, sino que resulta del 
acuerdo entre la Administración y el servidor, es decir, implica la concesión 
de un beneficio que puede ser pactado o no por las partes, pudiendo 
subsistir la relación de servicio con o sin ella, por ser ese extremo un 
elemento ajeno a las prestaciones esenciales que conforman la 
contratación laboral. En consecuencia, el pago por 'dedicación exclusiva' 
constituye una modalidad de contratación, en virtud de la cual el servidor 
opta por no ejercer su profesión fuera del puesto desempeñado, a cambio 
de una retribución patrimonial adicional al salario. En consecuencia, de lo 
que se trata, es que el régimen de dedicación exclusiva es de naturaleza 
consensual (...)”. 1. 

 
 Asimismo, otro aspecto importante a tener en cuenta relacionado con la 
dedicación exclusiva es su finalidad, pues mediante este acuerdo contractual se busca 
que el servidor pueda optar por no ejercer su profesión fuera del puesto que desempeña, 
a cambio de una retribución patrimonial adicional al salario. 

                                                           
1
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencias n.° 4494-1996 y 242-2001 
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En línea con lo que se viene exponiendo, la Sala Constitucional ha sostenido lo 

siguiente: 
 

(...) la dedicación exclusiva se define como el régimen de beneficios 
recíprocos pactado entre el Estado y sus servidores de nivel profesional y 
que tiene como fin que el servidor pueda optar por no ejercer su profesión 
fuera del puesto que desempeña, a cambio de una retribución patrimonial 
adicional al salario. Por su parte, la Administración obtiene la completa 
dedicación del servidor a la función pública. (...) Mediante el régimen de 
dedicación exclusiva la Administración pretende por razones de interés 
público contar con un personal dedicado exclusiva y permanentemente a la 
función estatal que lo convierta en una fuerza de trabajo idónea y más 
eficiente, contratar con el funcionario de nivel profesional sus servicios 
exclusivos, a cambio de un plus salarial. Así, el sistema le permite al 
servidor calcular si el beneficio del ejercicio privado de su profesión es 
mayor o menor que la compensación salarial que el Estado le entrega a 
cambio de la prestación exclusiva de sus servicios. En consecuencia, el 
servidor evalúa la situación y decide voluntariamente concertar con la 
Administración (si a su vez ésta conviene en ello) el pago del plus salarial 
o continuar ejerciendo libremente su profesión (...)”2.  

 
B- En cuanto a los requisitos de la dedicación exclusiva 
 
 El marco jurídico en donde se establecen los requisitos que se deben cumplir para 
que proceda el pago de dedicación exclusiva es el numeral 31 de la Ley de Salarios de la 
Administración Pública, el cual puntualmente establece lo siguiente: 
 

“(...) Artículo 31- Requisitos de los funcionarios. Los funcionarios que 
suscriban un contrato de dedicación exclusiva (...) deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: // 1. Estar nombrado o designado mediante acto 
formal de nombramiento en propiedad, de forma interina, suplencia o 
puesto de confianza. // 2. Poseer un título académico universitario, que le 
acredite como profesional en determinada área del conocimiento, para 
ejercer de forma liberal la profesión respectiva. // 3. Estar incorporado en el 
colegio profesional respectivo; lo anterior en caso de que dicha 
incorporación gremial exista y que la incorporación sea exigida como una 
condición necesaria para el ejercicio liberal. // 4. En los supuestos de 
dedicación exclusiva, se deberá estar nombrado en un puesto que tenga 
como requisito mínimo el grado académico profesional de bachiller. // 
Quedan exentos de la obligación establecida en el inciso 3) aquellos 
funcionarios con profesiones para las que no exista el colegio profesional 

                                                           
2
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia n.° 2312-1995 
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respectivo o ante la ausencia de obligatoriedad de pertenecer a un colegio 
profesional. (...)”. 

 
 Ahora bien, una vez transcritos los requisitos para la procedencia del pago de la 
dedicación exclusiva, los cuales se deben cumplir en su totalidad, con la excepción que 
hace el mismo numeral en cuanto al inciso 3 relacionado con el colegio profesional, 
resulta importante analizarlos en relación con los puestos de intendente y viceintendente. 
 
 Sobre el particular, se tiene que para la procedencia del pago de dedicación se 
debe estar nombrado o designado en alguno de los siguientes tipos de nombramiento: 
 
A- En propiedad: sobre el concepto del nombramiento en propiedad se ha referido la 
Procuraduría General de la República, indicando que entiende como “(...) los que disfrutan 
plenamente de la cobertura del estatuto profesional en virtud de nombramiento legal “en 
propiedad”, después de haber sido seleccionados por su idoneidad demostrada a través 
de procesos de oposición o concurso, y por ende, desempeñan servicios con carácter 
permanente (estabilidad en el empleo) (...)”3. 
 
B- Interino: sobre el concepto del nombramiento interino la Sala Constitucional ha 
indicado lo siguiente: “(...) El servidor interino puede definirse como aquel que se llama a 
ocupar de manera temporal un determinado puesto, sea durante la ausencia de su 
propietario o bien mientras se nombra a un servidor regular. Es importante subrayar 
entonces que la característica más importante del nombramiento interino es su 
provisionalidad y ese carácter permite distinguirlo válidamente del servidor propietario, 
pues este último goza de estabilidad laboral lo cual le otorga ciertos derechos de los que 
no disfruta el sustituto.(...)”4. 
 
C- Suplencia: este tipo de nombramiento se constituye cuando: “(...) se da una sustitución 
personal y temporal en la titularidad de un órgano, cuando el propietario titular no pueda, 
por algún motivo, ejercer su competencia; y se justifica en la necesidad de que el órgano 
siga desarrollando normalmente su actividad administrativa o la prestación del servicio 
(...)”5. 
 
D- Confianza:el personal de confianza o también llamados personal eventual es un tipo de 
nombramiento en donde (...) interviene o colabora sustancialmente en funciones de 
dirección, fiscalización, vigilancia y formulación de las políticas públicas; están además 
íntimamente relacionados con los jerarcas institucionales, por un lado, porque éstos son 
quienes discrecional y libremente los nombran y remueven –no gozan del derecho a la 
inamovilidad (art. 6 inciso 2 del Estatuto de Servicio Civil-, pues la confianza está referida 
a ellos, ya sea por condiciones subjetivas, de orden personal, u  objetivas, como podrían 

                                                           
3 Procuraduría General de la República, dictamen n.° C-355-2006 del 5 de setiembre de 
2006.  
4 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia n.° 013504-2006. 
5
 Procuraduría General de la República, dictamen n.° C-204-98 del 2 de octubre de 1998. 
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ser atributos técnicos o profesionales o la simple comunidad ideológica que puedan 
hacerlos idóneos para el puesto; y por el otro, porque son aquéllos a quienes asesoran e 
incluso les prestan servicios personales como secretarios, ayudantes o conductores de 
automóviles, etc. (...)6. 
 
 Del análisis realizado se acredita que los puestos de intendente y viceintendente 
no encajan en ninguna de las categorías supra desarrolladas, esto en razón de que su 
nombramiento es de elección popular, es decir, una categoría distinta a las desarrolladas 
y contempladas en el numeral que establece los presupuestos para el pago de la 
dedicación exclusiva. Ergo, no se cumple con el primer requisito para la procedencia del 
pago. 
 
 Asimismo, de conformidad con lo prescrito por el numeral 7 de la Ley General de 
Concejos Municipales de Distrito para el puesto de intendente y viceintendente se tienen 
que cumplir los mismo requisitos que para el Alcalde, los cuales están definidos en el 
artículo 15 del Código Municipal, el cual puntualmente establece: “Artículo 15. - Para ser 
alcalde municipal, se requiere: // a) Ser costarricense y ciudadano en ejercicio. // b) 
Pertenecer al estado seglar. // c) Estar inscrito electoralmente, por lo menos con dos años 
de anterioridad, en el cantón donde ha de servir el cargo.”. 
 
 Consecuencia de lo anterior, tampoco se cumple para el caso de los intendentes y 
viceintendentes con el requisito de estar nombrado en un puesto que tenga como 
requisito mínimo el grado académico profesional de bachillerato. 
 
 Así también, se constituye en un requisito previo, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 29 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, el deber 
de que el jerarca de la Administración acredite, mediante una resolución administrativa 
debidamente fundamentada, la necesidad institucional y la relación de costo oportunidad 
de suscribir dichos contratos, en razón de las funciones que ejerzan el o los funcionarios y 
el beneficio para el interés público.  
 
 En el caso de los intendentes y viceintendentes, los cuales se establecen como 
uno de los jerarcas institucionales7, pues son el órgano ejecutivo del concejo municipal de 
distrito, podría existir eventualmente un conflicto que ellos mismos sean los que 
reconocen para sí un beneficio como el pago de dedicación exclusiva, quiere ello decir, 
que el instituto de la dedicación exclusiva tampoco está pensado para los jerarcas 
institucionales, pues son estos últimos los que deben plasmar las razones de interés 
público y suscribir los contratos.  
 

                                                           
6
 Procuraduría General de la República, dictamen n.° C-180-2006 del 15 de mayo de 

2006. 
7
 Véase incluso la definición que da el Reglamento Autónomo de organización y servicios del 

Concejo Municipal de distrito de Colorado en el numeral 2: “(...) b)  Intendente: El máximo jerarca 
administrativo y ejecutivo del Concejo Municipal (...)”.  
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 Ergo, el régimen de dedicación exclusiva no puede ser utilizado simplemente 
como una opción automática cuando no es aplicable el régimen de prohibición, tal y como 
ocurre para el caso de los intendentes y viceintendentes, todo lo contrario, en apego al 
ordenamiento jurídico, debe realizarse un análisis en donde se verifique la acreditación de 
los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para su procedencia, así como la 
resolución administrativa debidamente fundamentada en donde se acredite el beneficio al 
interés público. 
 
 Por lo anterior, una vez analizados por parte de este Órgano Contralor los 
requisitos para que proceda el pago de dedicación exclusiva, se concluye que el mismo 
resulta improcedente para los puestos de intendentes y viceintendentes de los Concejos 
Municipales de Distrito. 
 
C- Aplicación del deber de probidad  
 
 Finalmente, es importante destacar que la correcta atención de la función pública y 
el aseguramiento de los principios de objetividad, imparcialidad e integridad, no se 
consigue exclusivamente con sujetar a quien ocupa un cargo determinado al régimen de 
prohibición o de dedicación exclusiva ya que sobre los servidores públicos en general 
sujetos -o no- a dichas restricciones, pesa la obligación de no realizar actividades que por 
ser fuente de conflictos de intereses actuales o potenciales, pueden constituir una 
infracción al deber de probidad establecido en el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción 
y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, cuya infracción puede provocar incluso 
el despido sin responsabilidad patronal . 
 
 Incluso, en armonía con lo anterior, el numeral 28 de la Ley de Salarios en su 
párrafo final establece lo siguiente: 
 

“(...) El no suscribir contrato por dedicación exclusiva no exime al 
funcionario del deber de abstenerse de participar en actividades que 
comprometan su imparcialidad, posibiliten un conflicto de interés o 
favorezcan el interés privado en detrimento del interés público.(...)”. 

 
IV. CONCLUSIONES 
 

Del análisis realizado se llegó a las siguientes conclusiones: 
 

1. El régimen de dedicación exclusiva se constituye como un acuerdo de voluntades 
entre el funcionario público y la administración, lo cual tiene como finalidad que el 
funcionario se dedique únicamente a las funciones propias a su cargo en la 
administración, esto a cambio de un sobresueldo.  

2. Una vez analizados por parte de este Órgano Contralor los requisitos para que 
proceda el pago de dedicación exclusiva, se concluye que el mismo resulta 
improcedente para los puestos de intendentes y viceintendentes de los Concejos 
Municipales de Distrito. 
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3. Independientemente de que un funcionario esté sometido o no al régimen de 
prohibición o dedicación exclusiva, está llamando, de conformidad con el deber de 
probidad, a realizar sus funciones con estricto apego al interés público, en 
cumplimiento de la legalidad, con objetividad, imparcialidad e integridad.  

 
 De esta manera damos por atendida su consulta brindando un criterio jurídico de 
manera general. 
 

 
Atentamente, 

 
 

 

Lic.  Iván Rodríguez Quesada                            Licda. Vivian Castillo Calvo 
       Gerente Asociado                                                  Fiscalizadora  

     Contraloría General de la República              Contraloría General de la República 
 
 
VCC 
NI: 33125 
G: 2020004133 - 1 
 
 

http://www.cgr.go.cr/

		2020-12-14T11:04:45-0600


	

		2020-12-14T11:09:01-0600


	



