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Al contestar refiérase 
al oficio Nº 2740 

 
23 de febrero, 2021  
DFOE-PG-0143 

 
Señor 
Antonio Ayales Esna 
Director Ejecutivo 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
CORREO: aayales@asamblea.go.cr 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Solicitud de criterio sobre las implicaciones del término “al momento de           
vigencia de la presente ley de presupuesto”, contenido en la norma de            
ejecución presupuestaria 7.12) de la Ley n.° 9926. 

 
Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada mediante oficio           

AL-DRLE-OFI-0081-2021 del 08 de febrero de 2021, en el que solicita el criterio de esta               
Contraloría General sobre la norma de ejecución presupuestaria 7, inciso 12 de la Ley N.° 9926,                
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del              
2021. 
 
I.     MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

Indica el consultante que la norma de ejecución presupuestaria dispuesta en el artículo 7              
inciso 12 de la Ley N.° 9926, establece tres disposiciones a las que deberá sujetarse la                
Administración, dentro de las cuales se encuentra la no utilización de ninguna de las plazas               
vacantes, existentes al momento de vigencia de la presente ley de presupuesto.  
 

En razón de lo anterior, se indica que interesa determinar cómo debe entenderse y qué               
implicaciones tiene la referencia a la no utilización de plazas vacantes, “existentes al momento              
de vigencia de la presente ley de presupuesto”. 

 
El Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa solicitó criterio a la asesoría legal             

institucional sobre el tema de consulta, misma que manifestó lo siguiente:  
 

(...) resulta importante anotar que la norma que nos ocupa no resulta del todo              
clara en el sentido de que establece que no podrá nombrarse en las plazas              
vacantes existentes “al momento de vigencia de la presente ley de           
presupuesto”, siendo que no se tiene certeza de si se refiere a que no se               
pueden utilizar las plazas que estaban vacantes al momento de su entrada en             
vigencia, es decir, aquellas que estaban sin nombramiento al 1° de enero de             
2021; o durante la vigencia de la ley, es decir, durante todo el presente año. 
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Esta situación genera una inseguridad jurídica de cómo debe actuar la            

Administración para apegarse al principio de legalidad, ya que genera una duda            
razonable que debería clarificarse mediante una interpretación auténtica de la          
ley o bien, mediante una modificación de la norma de ejecución presupuestaria            
que nos ocupa.  
 

En razón de lo anterior, reiteramos, es criterio de esta Asesoría Legal que lo               
procedente es no nombrar en ninguna plaza, hasta tanto no se tenga certeza de              
cómo se debe actuar. (el subrayado y resaltado es del original) 

 
 

II.     CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 

En primer término, resulta importante aclarar que la norma de ejecución presupuestaria,            
dispuesta en el artículo 7, inciso 12 de la Ley n°. 9926, fue reformada por el artículo 1° de la                    
Ley N.° 9950 del 11 de febrero del 2021, siendo la norma vigente la siguiente:  

 
12) Durante la vigencia de la presente ley de presupuesto y en sus respectivas              

modificaciones ordinarias o extraordinarias, no se crearán plazas en los ministerios ni            
en sus órganos desconcentrados. 

 
Las plazas vacantes de los ministerios, incluyendo las de sus órganos           

desconcentrados, no podrán utilizarse durante el 2021, salvo que su uso sea            
autorizado por la Autoridad Presupuestaria. Se exceptúa de lo anterior las plazas            
correspondientes en el título 11, De la Carrera Docente, de la Ley 1581, Estatuto de               
Servicio Civil, de 30 de mayo de 1953, las correspondientes a los cuerpos policiales              
dispuestos en el artículo 6 de la Ley 7410, Ley General de Policía, de 26 de mayo de                  
1994 y la Ley 8000, Ley de Creación del Servicio Nacional de Guardacostas, de 5 de                
mayo de 2000. 

 
Los ministerios deberán remitir a la Dirección General de Presupuesto Nacional           

del Ministerio de Hacienda (DGPN), en los primeros cinco días de vencido cada             
trimestre de 2021, un informe de las plazas vacantes que consigne el número de              
puesto, el código y el nombre de la clase, así como la información que indique desde                
cuándo está vacante, el costo mensual de esta (incluye salario base, pluses,            
aguinaldo y contribuciones sociales). Este informe deberá incluir la información que           
corresponde a las plazas de sus órganos desconcentrados. 

 
La totalidad del contenido presupuestario de toda plaza vacante no utilizada en            

los ministerios y sus órganos desconcentrados, durante el primer semestre de 2021,            
deberá ser rebajado antes del 30 de julio de 2021, mediante presupuesto            
extraordinario aprobado por la Asamblea Legislativa. Los recursos liberados del          
presupuesto deberán ser rebajados a su vez del servicio de la deuda, dando             
prioridad a aquella de más alto costo. 
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Como parte del expediente legislativo del presupuesto extraordinario que se          

presente por el Poder Ejecutivo, este deberá incluir el listado completo de todas las              
plazas vacantes de todos los ministerios y sus órganos desconcentrados, por título,            
programa y subprograma presupuestario al que pertenecen, el código de la plaza y el              
monto del salario base. 

 
Los ministerios estarán en la obligación de remitir también a la Secretaría            

Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), antes del último día hábil de los             
meses de marzo, junio, setiembre y diciembre de 2021, un informe de las plazas              
vacantes, incluyendo las que corresponden a sus órganos desconcentrados, que          
consigne el número de puesto, el código, el nombre de la clase, la información que               
indique desde cuándo está vacante, su costo mensual y anualizado, así como            
cualquier otra información que dicha dependencia del Ministerio de Hacienda          
requiera. Dicha dependencia deberá enviar, trimestralmente, un informe de las          
plazas vacantes a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la            
Asamblea Legislativa, a más tardar quince días naturales, con base en esta            
información enviada por los órganos y dependencias que forma parte del           
presupuesto de la República, luego de vencido el trimestre correspondiente. Este           
informe deberá ser colgado en el sitio web del Ministerio. 

 
Es deber del jerarca máximo institucional y de sus titulares subordinados cumplir            

con esta disposición e informar a la STAP. 
 
A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Presupuesto Ordinario y              

Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2021 y durante el             
primer trimestre de 2021, las plazas vacantes estarán habilitadas para su uso, sus             
códigos no serán eliminados y no se requerirá la autorización de la Autoridad             
Presupuestaria establecida en el párrafo segundo de la presente norma. Lo anterior            
será aplicable a todos los órganos que conforman el presupuesto nacional. Lo            
actuado en el primer trimestre respecto a las plazas vacantes será informado por             
todos los títulos presupuestarios a la Autoridad Presupuestaria, la cual remitirá un            
informe global a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. 
 
De lo anterior se desprende que la norma sobre la cual versa la presente consulta, fue                

reformada y no corresponde a la normativa vigente, asimismo en la redacción actual de la               
norma de ejecución dispuesta en el artículo 7, inciso 12 de la Ley N.° 9926 no se hace                  
referencia alguna a la frase “existentes al momento de vigencia de la presente ley de               
presupuesto” sobre la cual se tenían dudas respecto a su interpretación. 

 
Cabe mencionar, además, que como parte del criterio legal emitido por la asesoría jurídica,              

una de las formas de solventar la inseguridad jurídica que generaba la norma en cuestión, era a                 
través de una reforma legal, tal y como la introducida mediante la Ley N.° 9950, por lo que no                   
resulta procedente que el Órgano Contralor se refiera a la interpretación de una norma que ya                
se encuentra fuera del ordenamiento jurídico vigente.  
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III.     CONCLUSIONES  

 
La norma de ejecución presupuestaria, dispuesta en el artículo 7, inciso 12 de la Ley N.°                

9926, fue reformada por el artículo 1° de la Ley N° 9950 del 11 de febrero del 2021, por lo que                     
no resulta procedente que el Órgano Contralor se refiera a una norma que se encuentra fuera                
del ordenamiento jurídico vigente.  
 

 
Atentamente 

 
 
 
 

 

 
 

LBL/PPS/MFMS/ghj 
Ce: Archivo  
Exp: CGR-CO-2021001700 
G: 2021001191-1 
NI: 3768 (2021) 
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Falon Stephany Arias Calero 
GERENTE DE ÁREA 

 
 
 
 
 

  Lía Barrantes León  
ASISTENTE TÉCNICO 

Pablo Pacheco Soto 
FISCALIZADOR 
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