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Estimado señor:

Asunto: Emisión de criterio relacionado con la cancelación de tiempo
extraordinario a funcionarios municipales con recursos del período
presupuestario anterior.

Se atiende el oficio n.° MT-AI-12-2021 de 11 de marzo de 2021, recibido en el Órgano
Contralor en la misma fecha, donde se solicita criterio sobre las siguientes consultas:

1. ¿Es procedente o hay fundamento para que la administración cancele tiempo
extraordinario a sus funcionarios por ejemplo del periodo 2020 con recursos
presupuestarios del periodo 2021?

2. ¿La acumulación de tiempo extraordinario tiene algún tipo de prescripción?

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN

Se expone en el documento de consulta, que el requerimiento se realiza como parte
de las fiscalizaciones que realizan las auditorías internas de los gobiernos locales, para el
adecuado uso de los recursos públicos.

Sobre el particular, se aporta el criterio del auditor interno que refiere: (...) A criterio de
esta unidad no sería procedente que la administración cancele con recursos presupuestarios de
un periodo un gasto por tiempo extraordinario de otro periodo anterior. / El tiempo extraordinario
debería  gestionarse  y  pagarse  en  el  periodo realizado bajo el principio de anualidad.(...)

II. SOBRE LA POTESTAD CONSULTIVA

Como primer punto, es importante señalar que el ejercicio de la potestad consultiva
del Órgano Contralor se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

mailto:auditoria@munitarrazu.cr


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local

DFOE-DL-0561 2 23 de abril, 2021

General de la República1 y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la
Contraloría General de la República2.

Según lo dispuesto en la norma reglamentaria, a través del artículo 7 se estableció:
(...) Los dictámenes que emita la Contraloría General de la República, en el ámbito de su
competencia, serán vinculantes para los sujetos consultantes y para quienes sean
integrados al procedimiento consultivo de acuerdo con el trámite del artículo 12 de este
reglamento, exceptuando a los órganos parlamentarios y a los diputados de la República. Cuando
la Contraloría General de la República considere que su respuesta no tiene carácter obligatorio, así
lo indicará de forma expresa.(...) (El destacado no corresponde al original)

Conforme a lo dispuesto en dicha normativa es preciso indicar que el Órgano
Contralor tiene por norma no referirse a casos y situaciones concretas. Sobre el particular, el
artículo 8 del reglamento citado, señala que las consultas que ingresen para su atención deben
plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo a la resolución de
circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la
situación jurídica del gestionante.

Este proceder se funda en el interés de no sustituir a la administración en la solución o
respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que implica emitir un
pronunciamiento sobre situaciones o casos específicos cuyas particularidades y detalles se
desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente informado. 

Por ello, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual la Contraloría
General sustituye a las Administraciones Públicas en el manejo de situaciones particulares en el
plano meramente administrativo, la resolución de los conflictos internos que se puedan generar
entre las diferentes instancias en el seno de la administración consultante, o la validación o
confirmación de conductas previamente adoptadas por la Administración activa.

Antes de verter el criterio vinculante solicitado, se reitera que es necesario tener presente
que la función consultiva se circunscribe a la emisión de criterios de carácter general sobre
aspectos técnico-jurídicos y no sobre las gestiones específicas atinentes al ámbito de gestión de la
administración consultante.

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR

En cuanto a la primera interrogante que se plantea, el Código Municipal3 establece
con respecto a los compromisos:

Artículo 99. - Las municipalidades deberán diseñar planes de pago y atención
adecuados a sus obligaciones. Para ello, deberán incluir, en su presupuestos
ordinarios, partidas suficientes para cumplir con los compromisos adquiridos. El

3 Ley n.° 7794 de 30 de abril de 1998.
2 R-DC-197-2011, de 20 de diciembre de 2011, disponibles en www.cgr.go.cr.

1 Ley n.° 7428 de 07 de setiembre de 1994.
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incumplimiento acarreará la falta de aprobación del presupuesto municipal por la
Contraloría General de la República. (El destacado no corresponde al original).

Artículo 116.- Los compromisos efectivamente adquiridos que queden pendientes del
período que termina pueden liquidarse o reconocerse dentro de un término de seis
meses, sin que la autorización deba aparecer en el nuevo presupuesto vigente.

En este punto, es necesario precisar el concepto y delimitar lo que se debe entender por
compromiso4; a nivel presupuestario se estableció:

Artículo 51.-Etapas de la ejecución. La ejecución del presupuesto tiene las
siguientes etapas:

a) Solicitud: consiste en la separación de los recursos presupuestarios para adquirir
bienes y servicios o realizar otros gastos, de manera que se garantice el contenido
presupuestario para ese efecto.

b) Compromiso: consiste en el compromiso real de los recursos como
resultado de una contratación efectuada con terceros para adquirir bienes o
servicios, o de realizar gastos por otros conceptos. Representa una posible
salida de recursos, condicionada a la prestación o no de los bienes y servicios
contratados. Conlleva la identificación de la persona física o jurídica con la cual
se establece la relación que da origen al compromiso, así como la especie y
cantidad de los bienes por recibir, o, en su defecto, el destino de los gastos sin
contraprestación. (El destacado no corresponde al original)

c) Devengo: consiste en el reconocimiento del gasto por la recepción a conformidad,
por parte del órgano respectivo, de cualquier clase de bien y servicios contratados o
consumidos, durante el ejercicio económico, independientemente de cuando se
efectúe el pago de la obligación.

En esa línea, las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público5 (N-1-2012-DC-DFOE),
señalan:

2.2.3 Principios presupuestarios. En concordancia con el marco jurídico y técnico,
tanto para el presupuesto institucional como para el proceso presupuestario, se deberá
cumplir con los siguientes principios, según correspondan: (...) / i) Principio de
especialidad cuantitativa y cualitativa. Las asignaciones presupuestarias de los
gastos, con los niveles de detalle aprobados, constituirán el límite máximo de
autorizaciones para gastar. No podrán adquirirse compromisos para los cuales no
existan saldos presupuestarios disponibles. Tampoco podrán destinarse saldos

5 R-DC-24-2012, de las 9:00 horas de 26 de marzo de 2012, disponibles en www.cgr.go.cr

4 Decreto Ejecutivo n.° 32988 de 31 de enero de 2006. Reglamento a la Ley de la Administración
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de aplicación según los límites establecidos
en el artículo 1) inciso d) de la Ley n.° 8131.
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presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista en el presupuesto, de
conformidad con los preceptos legales y reglamentarios. (...) (El destacado
corresponde al original).

A mayor abundamiento, también el Órgano Contralor ha señalado6:

Los compromisos presupuestarios constituyen una obligación que asume la
municipalidad con terceros al final de un determinado período, es decir, se reconoce
que se debe pagar una suma de dinero que se registrará como parte de los
gastos de ese mismo período. En ese sentido, el artículo 1077 del Código Municipal
permite que los compromisos efectivamente adquiridos que queden pendientes del
período que termina, puedan liquidarse o reconocerse dentro del término de los seis
meses siguientes al 31 de diciembre, sin que la autorización para ejecutarlos deba
aparecer en el nuevo presupuesto vigente. / En otras palabras dicha figura permite
que el nivel de ejecución de los gastos en el año se incremente al sumarse los
compromisos presupuestarios, sin que esas obligaciones hubiesen completado el
proceso de ejecución. Por consiguiente, las administraciones municipales que opten
por este mecanismo, deben garantizar que la ejecución presupuestaria se
fundamenta en procedimientos y decisiones estratégicas para satisfacer las
necesidades cantonales de manera oportuna y para alcanzar un alto nivel de ejecución
de los gastos presupuestados, a fin de obtener bienes y servicios, en la cantidad,
calidad y oportunidad necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidos en los planes y en los programas presupuestarios vinculados a esa
planificación. Esto por cuanto, la regla general, es que el presupuesto y el plan
vinculado deben ser ejecutados en su totalidad en el ejercicio económico para el
cual fueron aprobados. (El destacado corresponde al original)

Ahora bien, para considerar como tal un compromiso presupuestario, es necesario que reúna
los siguientes requisitos mínimos8:

a.   Que haya sido contraído por funcionarios legalmente autorizados.

b. Que se hayan observado las disposiciones legales y los procedimientos (jurídicos,
administrativos y técnicos) vigentes.

c. Que al momento de ser contraído exista partida presupuestaria debidamente aprobada,
según la legislación vigente y la reglamentación emitida por la Contraloría General de la
República.

d.  Que la partida presupuestaria tenga suficiente asignación disponible.

8 Ver oficios números 04612 (DFOE-DL-0487) de 27 de marzo de 2020, 09210 (DFOE-DL-0720) de 01 de julio
de 2015 y 12666 (DFOE-SM-1646) de 20 de diciembre de 2010.

7 Actualmente el artículo 116 del Código Municipal, Ley n.° 7794 de 30 de abril de 1998.

6 Ver el oficio n.° 06665 (DFOE-DL-0715) de 05 de mayo de 2020.
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e. Que haya sido formalizado por medio de documentos que la Administración haya
definido y dispuesto, al efecto.

f. En lo que a obras se refiere, además el compromiso presupuestario se establecerá
dependiendo de su avance; y de lo que se haya establecido en el contrato respectivo.

g. Como excepción, se considerará como compromiso presupuestario al 31 de diciembre,
derivado de contrataciones administrativas, lo siguiente:

i. Si se trata de licitaciones públicas que al 31 de diciembre se haya publicado en “La
Gaceta”, el acuerdo de adjudicación respectivo, o que, al menos, se encuentre para su
publicación en la Imprenta Nacional.

ii. Si se trata de licitaciones abreviadas: que el acuerdo de adjudicación se haya
notificado formalmente a todos los participantes, a más tardar el 31 de diciembre.

iii. Si se tratara de contrataciones directas: que la orden de compra haya sido
entregada al tercero contratante, a más tardar el 31 de diciembre.

La Administración es la responsable de analizar cada caso a la luz de los requisitos
antes citados y determinar si se cumplen con los criterios señalados. Cabe destacar lo dispuesto
en el inciso e) precedente, ya que la formalización mediante los documentos que la Administración
haya definido y dispuesto al efecto, no puede ser antojadiza, la misma debe fundarse en los
manuales financiero-contables internos y demás normativa aplicable, así como en los sistemas de
información de la municipalidad.

Asimismo, y según lo establece el artículo 112 del Código Municipal, las municipalidades
no pueden adquirir compromisos económicos, si no existe una subpartida presupuestaria que
ampare el egreso, tampoco si la misma está agotada o resulta insuficiente para efectuar el pago;
en otras palabras, no pueden adquirirse compromisos presupuestarios para los cuales no existan
saldos disponibles.

Con respecto a las remuneraciones de los funcionarios municipales el Código Municipal,
establece en el Capítulo III, en lo que interesa:

Artículo 131. - Los sueldos y salarios de los servidores protegidos por esta ley, se
regirán de conformidad con las siguientes disposiciones:

(...) c) Para determinar los sueldos y salarios, se tomarán en cuenta las condiciones
presupuestarias de las municipalidades, el costo de vida en las distintas regiones, los
salarios que prevalezcan en el mercado para puestos iguales y cualesquiera otras
disposiciones legales en materia salarial.

Para elaborar y actualizar la escala de sueldos las instancias competentes podrán
solicitar colaboración a la Dirección General de Servicio Civil. (El resaltado no
corresponde al original)
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En relación con lo dicho, el Código de Trabajo9 como norma legal en materia salarial
indica en cuanto al tema, lo siguiente:

ARTÍCULO 24.- El contrato escrito de trabajo contendrá: /(...) / e. El tiempo de la
jornada de trabajo y las horas en que debe prestarse éste;

f. El sueldo, salario, jornal o participación que habrá de percibir el trabajador; si se debe
calcular por unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna otra manera, y la forma,
período y lugar del pago. (...)

ARTÍCULO 168.- Las partes fijarán el plazo para el pago del salario, pero dicho plazo
nunca podrá ser mayor de una quincena para los trabajadores manuales, ni de un mes
para los trabajadores intelectuales y los servidores domésticos.

Si el salario consistiere en participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el
patrono, se señalará una suma quincenal o mensual que debe recibir el trabajador, la
cual será proporcionada a las necesidades de éste y al monto probable de las ganancias
que le correspondieren. La liquidación definitiva se hará por lo menos anualmente.

ARTÍCULO 169.- Salvo lo dicho en el párrafo segundo del artículo anterior, el salario
debe liquidarse completo en cada período de pago. Para este efecto, y para el cómputo
de todas las indemnizaciones que otorga este Código, se entiende por salario completo
el devengado durante las jornadas ordinaria y extraordinaria.

Con respecto al tiempo extraordinario, lo primero es tener en cuenta que no se pueden
superar las cuatro horas diarias10 y que el mismo no puede ser de carácter permanente. Al
respecto, indica la Procuraduría General de la República11, como órgano asesor del Estado:

La jurisprudencia judicial y la administrativa de este Órgano Consultivo ha sido clara,
reiterada y contundente al afirmar que la jornada extraordinaria debe siempre revestir un
carácter excepcional y temporal, pues en caso contrario no solo se desnaturalizaría la
figura, sino que constituiría además una afectación para la salud física y mental del
trabajador, así como para su integración y desarrollo familiar (en relación a las
limitaciones de esta jornada, ver dictamen N° C-150-2011 del 30 de junio del 2011). (El
destacado pertenece al original).

Dicho lo anterior nos encontramos que las labores realizadas fuera de los límites
establecidos, se deben considerar como jornada extraordinaria, la cual tiene como fin
atender tareas especiales, imprevistas e impostergables que se presenten; toda vez que,
de lo contrario, se modificaría y transgrediría toda la protección jurídica existente
respecto al límite de las jornadas de trabajo. (Al respecto consúltese, entre otros, los
dictámenes C-047-2003 del 20 febrero de 2003, C-236-2004 del 10 de agosto de 2004,
C-38-2015, del 24 de febrero 2015 y C-117-2017 del 02 de junio de 2017).

11 Dictamen n.° 025-2019  de 30 de enero de 2019.

10 Artículos 139 a 143 del Código de Trabajo.
9 Ley n.° 2 de 27 de agosto de 1943.
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Ergo, esta jornada extra no puede ser permanente, pues se convertiría lo extraordinario
en ordinario. No puede el patrono exigirla, ni pueden los trabajadores reclamarla. No
puede haber tampoco un “derecho adquirido a la jornada extraordinaria”. (Sentencia n°
2063-08 de la Sala Constitucional).

Se debe tener presente que, la municipalidad es la encargada del gobierno y la
administración de los intereses y servicios cantonales, dentro de sus obligaciones se encuentra
prestar los servicios públicos municipales, así como velar por su vigilancia y control; para ello la
elaboración de un presupuesto responsable se convierte en una de las herramientas
fundamentales de las que dispone la Administración, para llevar a cabo la asignación y ejecución
de los recursos a su cargo. Por tratarse de una asignación de recursos limitados y con diversidad
de aplicación en servicios, obras comunales, gastos administrativos y de operación, se requiere de
decisiones estratégicas y procesos de planificación que satisfagan las necesidades de manera
oportuna. Por ende, para alcanzar un alto nivel de distribución y ejecución eficientes de los
recursos disponibles se requiere, entre otros instrumentos de gestión, de una coordinación
efectiva entre las unidades involucradas, de mecanismos de control y del cumplimiento de los
plazos establecidos.

Por tanto, es importante indicar que de previo a disponer un eventual pago de horas
extraordinarias, se debe confirmar que el reconocimiento resulta acorde con el ordenamiento
jurídico, pues de lo contrario le podría acarrear a quienes lo ejecuten una responsabilidad
administrativa.

Entonces, de lo transcrito y analizado hasta aquí, se puede decir que las municipalidades
tienen una habilitación legal para cancelar sus compromisos efectivamente adquiridos en el
período anterior por un plazo de seis meses, los cuales pueden tener su origen en contrataciones
efectuadas con terceros por bienes y servicios, o bien un gasto sin contraprestación, identificando
a la persona física o jurídica y la relación que da origen al compromiso; para ello se debe cumplir
con los requisitos mínimos establecidos.

Con respecto a la segunda interrogante, (...) La acumulación de tiempo extraordinario tiene
algún tipo de prescripción? (...) no se aporta criterio o posición del auditor interno; lo que impide
realizar un adecuado abordaje de la consulta, asimismo al ser un tema de naturaleza laboral, no
corresponde al Órgano Contralor su atención particular. En todo caso, según ya se ha indicado en
otras oportunidades “La vigencia de la orden de compra es, en principio, hasta el momento en que
se dé el pago respectivo, una vez que se cuente con la recepción a satisfacción de los bienes y
servicios. En consecuencia, esa orden es válida para respaldar el pago aunque se haya generado
en el período presupuestario precedente”12.

En todo caso, se reitera que corresponde a la Administración la atención de cada caso
concreto, según las diferentes circunstancias en que se puedan encontrar los funcionarios
municipales que requieran el pago de tiempo extraordinario, respetando para ello la legislación
vigente, la cual incluye las regulaciones internas que existan en la Municipalidad de Tarrazú;

12 Oficio n.° 09210 (DFOE-DL-0720) de 01 de julio de 2015.
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recordando que el Código Municipal dispone que la autonomía de las municipalidades13 cubre las
condiciones de organización y servicio que ofrecen, las cuales deben dirigirse en procura de la más
adecuada y eficiente prestación del servicio, maximizando en la gestión sus recursos, incluido el
talento humano con que cuenta.

IV. CONCLUSIONES

1. Las municipalidades cuentan con una habilitación legal que les permite honrar los
compromisos efectivamente adquiridos y que quedan pendientes del período que termina, por un
término de seis meses.

2. La cancelación de tiempo extraordinario es de carácter excepcional y temporal, por
lo que la municipalidad debe gestionar de la manera más eficiente posible los recursos con los que
cuenta -incluido el personal que la conforma- a fin de brindar el servicio público al que está
obligada.

3. Con respecto a la posible acumulación de tiempo extraordinario y su prescripción,
no le corresponde al Órgano Contralor referirse sobre el tema.

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la Potestad
Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente en la atención
de su gestión.  El mismo se encuentra disponible en nuestro sitio web: www.cgr.go.cr. 

Atentamente,

Licda. Sujey Montoya Espinoza Licda. Yildred Valladares Acuña
Gerente de Área a.i. Fiscalizadora

 

FARM/mgr

C: Expediente

Ni: 7843 (2021)

G: 2021001491-1

13 Artículo 4 del Código Municipal.
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