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Señores
MBA. Cristian Torres Garita
alcaldía@munilaunion.go.cr
malvarez@munilaunion.go.cr
Alcalde

M.M Iván Mauricio Arguedas Sanabria
iarguedas@munilaunion.go.cr
Director
Escuela Municipal de Música
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN

Estimados señores:

Asunto: Criterio sobre la creación de dos plazas por servicios
especiales para el funcionamiento de la Escuela Municipal de
Música de La Unión

Se atiende el oficio n.° EMMLU-021-2021 de 12 de abril de 2021, remitido a la
Contraloría General el 13 de abril de 2021, vía correo electrónico, mediante el cual
solicita criterio con respecto a los siguientes aspectos:

1. Es posible promover con la justificación particular, la extensión durante el
segundo semestre 2021, de (SIC) la contratación por servicios especiales de
servicios secretariales así como una plaza también (SIC), por servicios
especiales para la asistencia administrativa (…), mismas que se desarrollan
de forma unipersonal por parte del Director de la Escuela Municipal, con
recargo de apoyo de la asistencia académica, y cuyo volumen requiere la
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inclusión de este personal (…), ya que es un servicio administrativo que se
ha estado dando, pero que no da a basto con el personal dispuesto
actualmente. Es importante indicar que se cuenta con el presupuesto
necesario para realizar la (SIC) contrataciones transitorias con carácter de
servicio especial (…), por lo cual solo se requiere, de previo a estas
contrataciones - por el resto del periodo 2021- de una variación
presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal (…).

2. Una vez implementada la medida transitoria (…), se estaría promoviendo
para el periodo 2022 en adelante las plazas de carácter permanente con el
sustento financiero reflejado en el estudio tarifario actualizado. Se asumirán
en estas plazas permanente (SIC), la asistencia profesional de los
estudiantes incluyendo los trámites administrativos (…). Se tiene clara la
necesidad de la inclusión o previsión de los perfiles en el Manual Descriptivo
de Puestos y cumplir con lo dispuesto en (SIC) Código Municipal para la
creación de plazas así como las disposiciones del numeral 129 del Código
Municipal, en relación con el principio de legalidad.

Asimismo, se adjunta el oficio n.° EMMLU-025-2021, de 25 de abril de 2021,
remitido el 26 de abril de 2021, vía correo electrónico, suscrito por el Alcalde y el
director de la Escuela de Música de La Unión, en respuesta al oficio n.° 5552
(DJ-0509) de 19 de abril de 2021, mediante el cual se previno incorporar el criterio
legal con la posición del sujeto consultante, con respecto al objeto de su solicitud.

Dicho oficio concluye que no existe impedimento legal para dicha
contratación. Esto, según lo transcrito de los dictámenes n.os C-148-2015,
C-097-2018 y C-048-2011, emitidos por la Procuraduría General de la República y el
oficio n.° 04380 (DAGJ-0587-2009) de 28 de abril 2009. Además, agrega que la
Municipalidad debe seguir el procedimiento establecido en el Código Municipal para
emplear un servidor regular, en cuyo caso ésta será garante de que los
presupuestos sustentados vía estudio tarifario de la Escuela Municipal de Música,
estén disponibles para considerar a las contrataciones como relaciones a plazo
indefinido o a plazo fijo.

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN

La anterior consulta se plantea, conforme se indica, en razón de (…) las
necesidades y requerimientos para la operación y funcionamiento en la Escuela
Municipal de Música de La Unión. / Es importante aclarar que la Escuela Municipal
de Música de La Unión es una dependencia de la Administración Municipal, y recibe
sus recursos a través del Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de La Unión.
Esta fase educativa de la Administración Municipal, cumple el cuarto periodo
consecutivo y se ha consolidado como un servicio permanente dirigido a toda la

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

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

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


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

DFOE-LOC-0233 3 02 de junio, 2021

población del Cantón de la Unión. El municipio realiza una inversión en la operación
del inmueble y personal, además, otros gastos también se gestionan mediante el
cobro de matrículas al estudiantado. / En este caso, tenemos un faltante de personal
en el Área Administrativa. Se han ido complementando las labores administrativas
que cubren la demanda de trámites varios meramente operacionales, mismos que
se han recargado en la dirección de la Escuela de Música y la Asistencia
Académica.

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En primer término, es preciso señalar que en el ejercicio de la potestad
consultiva del Órgano Contralor, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República1 (LOCGR) y el Reglamento sobre la recepción y
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República2, el Órgano
Contralor emite criterios vinculantes en el ámbito de su competencia, cuando la
gestión cumple con los requisitos estipulados en el artículo 8 de dicho Reglamento;
en particular, cuando se plantea en términos generales, sin que se someta al órgano
consultivo a la resolución de circunstancias concretas.

Con respecto a la presente gestión su análisis conlleva al estudio de un caso
en particular, relativo a la contratación de dos funcionarios para efectuar labores de
la Escuela Municipal de Música de La Unión, por lo que su resolución es
responsabilidad de la Administración. En ese sentido, el ámbito de acción de la
Contraloría General no involucra la toma de decisiones de casos concretos, como el
sometido aquí a consideración.

No obstante, de acuerdo con los artículos 7 y 9 del citado Reglamento, la
Contraloría General puede valorar circunstancias de excepción relevantes, y
proceder a atender la consulta por el fondo y emitir el correspondiente criterio
vinculante.

Lo anterior, considerando que el tema que aquí interesa refiere a aspectos
relevantes, propios de la competencia de la Contraloría General, acerca de la
disposición de fondos públicos que pueden afectar la hacienda municipal y que
atañen a los intereses y servicios locales. Asimismo, a efecto de orientar a la
Municipalidad de La Unión en su proceder.

De tal manera, la presente consulta será analizada de forma general y se

2 Resolución n.° R-DC-197-2011 de 13 de diciembre de 2011, disponible en la dirección electrónica:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/leyes-reglamentos/reglamento-atencion-cons
ultas.pdf

1 Ley n.° 7428 de 7 de setiembre de 1994.

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

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/leyes-reglamentos/reglamento-atencion-consultas.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/leyes-reglamentos/reglamento-atencion-consultas.pdf
http://www.cgr.go.cr/


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

DFOE-LOC-0233 4 02 de junio, 2021

recuerda que es a la Administración, la que le corresponde tomar las decisiones que
determine más ajustadas a derecho dentro de sus funciones; las cuales, son de la
exclusiva responsabilidad de las autoridades municipales competentes.

Por consiguiente, no se pretende sustituir a la Administración en la toma de
decisiones, con respecto a las competencias que le han sido asignadas en el
ordenamiento jurídico. A la vez, trata de evitar el riesgo que genera la emisión de un
criterio sobre la base de supuestos fácticos y jurídicos que no se conocen a plenitud,
y por ende, que puede generar un pronunciamiento errado en sus conclusiones.

Por tanto, el presente criterio no sustituye a la Administración en el manejo
particular de situaciones en el plano meramente administrativo, ni tampoco, como
validación o confirmación de las conductas previamente adoptadas por ésta.

También es oportuno recordar, conforme con el mismo artículo 8 del
Reglamento de cita, que el criterio legal que sustente la posición jurídica del
consultante, y que tiene que aportarse junto con la consulta, debe ser solicitado a la
instancia competente, sea a la Dirección Jurídica de la Municipalidad de La Unión o
a los asesores legales del alcalde o del Concejo Municipal, según lo consideren
pertinente. Esto, para exponer ante el Órgano Contralor, solo las dudas persistentes,
una vez emitido el criterio legal; lo cual, permite evitar la duplicidad de esfuerzos y
que se maximicen y aprovechen de la mejor manera los recursos públicos, tanto de
esa Municipalidad como de la Contraloría General.

Cabe señalar lo anterior, dado que en la presente consulta se aportó un
oficio elaborado por los mismos consultantes, el cual no señala cuál interpretación o
parte de esa disertación, es la que les genera algún cuestionamiento o polémica, y
les limita a tomar la decisión respectiva, y justifica activar el medio consultivo de la
Contraloría General.

En ese sentido, resulta relevante señalar la duda razonable, la parte del
dictamen que resulta incomprensible o que constituye una controversia, ya que
permite al Órgano Contralor referirse directamente al punto que corresponde, sin
tener que entrar en suposiciones o reiteraciones, eventualmente innecesarias.

Así, se resalta la necesidad de erradicar la práctica que se observa, por parte
de las instituciones, de consultar a la Contraloría General, para que brinde un aval o
resultado sobre el caso, sin consultar previamente a los asesores jurídicos de la
Institución. La función de evacuar las consultas y el deber de resolver los
planteamientos que efectúen los jerarcas municipales, la deben asumir los asesores
legales, en el ejercicio de la profesión y de su cargo institucional; lo que permite, que
el consultante o la Administración, tengan los insumos suficientes y de calidad, para
tomar las decisiones más acertadas y ajustadas con el ordenamiento jurídico.
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Ello implica que la Municipalidad de La Unión debe cumplir los requisitos
vigentes para consultar a la Contraloría General. De modo, que sea cuando se
discrepe del criterio legal emitido, y después de haber analizado lo pertinente con
quien lo formuló, que se presente la consulta al Órgano Contralor, en el ámbito de
su competencia, y circunscrito al aspecto que no les permite llegar a la la solución
necesaria; agilizando, por ende, el servicio público que ambas instituciones brindan.

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR

1. La creación de nuevas plazas debe ser el resultado de la planificación
municipal y estar contemplada en el presupuesto ordinario o inicial

De conformidad con lo establecido en los artículos 11 de la Constitución
Política y de la Ley General de Administración Pública3, así como por las Normas
Técnicas sobre Presupuesto Público, n.° N-1-2012-DC-DFOE4 (NTPP), la
Municipalidad de La Unión tiene que cumplir con el bloque de legalidad, en relación
con la etapa de formulación y aprobación interna presupuestaria; lo cual, es
responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados.

En consecuencia, se requiere efectuar un ejercicio de análisis, desde la
perspectiva de la planificación, sobre la inversión de los recursos públicos con los
que se cuenta, para atender de la mejor forma las necesidades del cantón y lograr
una distribución adecuada de éstos, en cumplimiento de los objetivos, metas y
prioridades contenidas en el plan operativo municipal.

Ese producto de la planificación es lo que ingresa al proceso presupuestario
en la fase de formulación, con las correspondientes cantidades a incluir en cada una
de las partidas y subpartidas, según la asignación óptima de los recursos
disponibles, a efecto de que su ejecución contribuya a cumplir con los objetivos y
metas previamente establecidos.

Esto conlleva, a la obligación de contar con los estudios técnicos y legales
necesarios, que permitan determinar la viabilidad financiera y legal de las plazas a
crear. Además, del cálculo de las erogaciones que se demandarán en su totalidad,
como lo informan los principios presupuestarios de programación, exactitud,
especialidad y sostenibilidad. También, de acuerdo con el artículo 13 inciso e) del
Código Municipal5 (CM), se requiere la aprobación por parte del Concejo Municipal.

5 Ley n.° 7794 de 30 de abril de 1998.

4 Resolución n.° R-DC-24-2012, de 29 de marzo de 2012, reformada por resolución n.°
R-DC-073-2020, publicada en La Gaceta n.° 245, Alcance n.° 266, de 7 de octubre de 2020.

3 Ley n.° 6227 de 2 de mayo de 1978.
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Por consiguiente, la creación de plazas, requiere que la Municipalidad de La
Unión determine su incorporación en el presupuesto ordinario o inicial, previo el
procedimiento de planificación, discusión y aprobación.

2. Sobre la creación de plazas en el ámbito municipal vía presupuesto
extraordinario

Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de variar el presupuesto ordinario o
inicial para crear nuevas plazas, y como una forma excepcional, para que éstas se
incorporen por medio de un presupuesto extraordinario, se debe observar los
artículos 109 y 110 del CM, que lo condiciona a la comprobación de ciertas
condiciones.

Así, se pueden aprobar nuevas plazas siempre que se hayan abierto nuevos
servicios o que se amplíen los ya existentes. Consecuentemente, el acto con el cual
el Concejo Municipal crea nuevas plazas, debe estar fundamentado en estudios que
demuestran, que la prestación del determinado servicio es deficiente -lo prestan
menos empleados de lo necesario-, o que las nuevas plazas creadas obedecen a la
apertura de un servicio -algo que no se había llegado a prestar hasta ese momento-.
Esas condiciones constituyen requisitos de validez de los acuerdos municipales en
esta materia, y son un mecanismo de fiscalización para concentrar los recursos
municipales, y direccionarlos hacia obras y servicios públicos6.

3. Límites para la creación de nuevas plazas en la esfera municipal

En adición, es necesario observar otro elemento condicionante en la creación
de nuevas plazas, relativo a que los gastos fijos ordinarios sólo pueden financiarse
con el presupuesto ordinario. En cuanto a ello, el artículo 102 del CM impone como
límite para el gasto ordinario de la Administración municipal, el 40% en relación con
el total del presupuesto. Es decir, que no puede crearse nuevas plazas si los gastos
administrativos ordinarios fijos ya han llegado al tope del 40% respecto del
presupuesto total, y si no han aumentado los ingresos ordinarios de la
Municipalidad.

También, debe tenerse en cuenta con respecto a este punto, que además, el
artículo 5 de la Ley para apoyar al contribuyente local, y reforzar la gestión
financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia del
Covid-197 (LACL), establece la posibilidad, en los ejercicios presupuestarios 2020 y
2021, de sobrepasar el límite dispuesto en el artículo 102, antes indicado y destinar
hasta un 50% de sus ingresos ordinarios municipales a atender los gastos generales

7 Ley n.° 9848 de 20 de mayo de 2020.

6 Véase los oficios n.os 14375 (DFOE-DL-1509), de 8 de octubre de 2018, 19329 (DFOE-DL-2369),
de 8 de diciembre de 2020 y 05076 (DFOE-DL-0473), de 12 de abril de 2021.
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de administración (como por ejemplo la prestación de servicios municipales de
agua, cementerios, seguridad y gestión integral de residuos). No obstante, de
manera expresa, no permite que estos recursos se destinen a la creación de nuevas
plazas.

Asimismo, en concordancia con los artículos 4, 7, 8, 9 de la LACL, se
desprende que la flexibilización de los recursos otorgada por esa Ley, no es
indiferente a la normativa ya existente en el ordenamiento jurídico. Es decir, para la
creación de plazas, sin importar su naturaleza, siempre debe observarse lo previsto
en el CM.

En ese sentido, también debe observarse el artículo 129 del CM, de manera
que los perfiles ocupacionales de las respectivas plazas a crear, se encuentren
integradas en el manual descriptivo de puestos de la Municipalidad de La Unión.

Aunado a ello, se tiene que observar la norma 4.2.14 punto b) inciso iii de las
NTPP, que estipula que en caso de creación de plazas, además del fundamento
jurídico se debe adjuntar una justificación del movimiento propuesto y la viabilidad
financiera para adquirir ese compromiso de gasto, así como los documentos
probatorios de contar con la autorización de las instancias competentes.

4. La creación de plazas por servicios especiales implica las
características del servicio especial

La creación de plazas por servicios especiales se ampara en las
características mismas del servicio especial que se pretende contratar; en otras
palabras, refiere a una remuneración para personal profesional, técnico o
administrativo, contratado para realizar trabajos de carácter especial y temporal.
Estas son características propias de toda contratación por servicios especiales8.

Al respecto, el punto 0.01.03 del Clasificador por objeto del gasto de la
naturaleza de dichas plazas define Servicios especiales9 como la Remuneración
básica o salario base que se otorga al personal profesional, técnico o administrativo
contratado para realizar trabajos de carácter especial y temporal, que mantienen
una relación laboral por un período determinado./ Incluye las remuneraciones de los
proyectos (operativos o de inversión) de carácter plurianual, de diversa naturaleza,
que abarcan varios períodos presupuestarios hasta su finalización, así como lo
dispuesto por otra normativa de rango legal./ El personal contratado por esta
subpartida, debe sujetarse a subordinación jerárquica y al cumplimiento de un

9 Emitido por el Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto Nacional, abril 2018,
disponible en https://www.hacienda.go.cr/docs/601ae1105e3ed_03_Clasif_Objeto_Gasto.pdf

8 Véase el oficio n.° 485 (CGR/DJ-0048-2016), de 14 de enero de 2016.
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determinado horario de trabajo, por tanto, la retribución económica respectiva, se
establece de acuerdo con la clasificación y valoración del régimen que corresponda.

Es así, como los requisitos jurídicos y técnicos que se deben cumplir para
crear plazas ordinarias y plazas por servicios especiales, son diferentes. Además,
como elementos técnicos y administrativos propios de la creación de plazas en
general, se hace hincapié en el cumplimiento de contar con los estudios que
sustenten la necesidad del nuevo recurso humano; así como, el respaldo de las
proyecciones que demuestren la sostenibilidad financiera en el tiempo de las plazas
que se pretenden crear.

Por lo tanto, la decisión sobre la modalidad de contratación, queda bajo
exclusiva responsabilidad de la Municipalidad de La Unión, que debe valorar a la luz
de las particularidades del caso concreto, cuál es la manera idónea de contratación
que corresponde aplicar, determinación que, en todo caso, debe quedar
debidamente motivada y documentada10.

IV. CONCLUSIONES

1. La creación de plazas en las municipalidades debe cumplir y aplicar el
proceso de planificación, las técnicas vinculadas al presupuesto, la
normativa particular sobre la materia y los principios presupuestarios.

2. Se puede modificar el presupuesto ordinario para crear nuevas plazas,
mediante un presupuesto extraordinario, solo si se aprueban nuevos
servicios o éstos se amplían.

3. Se tiene que tener en cuenta el tope del 40% de los ingresos ordinarios
municipales, para atender los gastos generales de administración. En los
ejercicios presupuestarios 2020 y 2021 se puede destinar hasta un 50% de
los ingresos ordinarios municipales para atender los gastos generales de
administración (como por ejemplo la prestación de servicios municipales de
agua, cementerios, seguridad y gestión integral de residuos). No obstante,
no está permitido que estos recursos se destinen a la creación de nuevas
plazas.

4. La creación de las plazas deben considerar que los puestos ocupacionales
respectivos estén integrados en el manual descriptivo de puestos
municipales. Así como determinar el fundamento jurídico que justifique el
movimiento propuesto, la viabilidad financiera para adquirir ese compromiso
de gasto, y los documentos probatorios que confirmen que se cuenta con la
aprobación de las instancias competentes, en particular del Concejo
Municipal.

10 Oficio n.° 06488 (DFOE-LOC-0019) de 6 de mayo de 2021.
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5. La creación de plazas por servicios especiales se ampara en las
características del servicio especial que se pretende contratar, por lo que
refiere a una remuneración para personal profesional, técnico o
administrativo, contratado para realizar trabajos de carácter especial y
temporal.

De conformidad con lo antes señalado se da por atendida la gestión.

Atentamente,

Lic. Francisco Hernández Herrera MSc. Vanessa Pacheco Acuña
Gerente de Área a.i Fiscalizadora

FARM/mgr

Ce: Archivo Central

Ni: 10533, 11953 (2021)

G: 2021001760-2
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