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

Al contestar refiérase

al oficio n.° 08296

08 de junio, 2021
DFOE-LOC-0276

Señora
Aura Yamileth López Obregón
Alcaldesa Municipal
ylopez@muniupala.go.cr
drivas@muniupala.go.cr
MUNICIPALIDAD DE UPALA
Alajuela

Estimada señora:

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Municipalidad de Upala respecto
al pago de anualidades, aumento por costo de vida y aumento del
porcentaje de percentil salarial de esa Municipalidad

Se procede a responder el oficio n.° DAMU 0305-004-2021 de 22 de abril de 2021,
con el que se solicita el criterio de la Contraloría General de la República (CGR), en relación
con la posibilidad de ejecutar el pago de anualidades, aumentos por costo de vida y
aumentos por porcentaje del percentil salarial, en la Municipalidad de Upala, para el ejercicio
económico 2021.

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN

No se identifica un motivo en particular que justifique el planteamiento de la gestión,
más que la facultad legal y reglamentaria que cubre a la Alcaldesa Municipal para presentar
las siguientes consultas:

(…) 1.- ¿Existe posibilidad de ejecutar el pago por concepto de anualidad para el
periodo 2020-2021? (…)

2.- ¿Existe posibilidad de ejecutar el pago por concepto de costo de vida para el
2021? (…)
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3.- ¿Existe posibilidad de aumentar el porcentaje de percentil salarial de la
Municipalidad de Upala, de acuerdo con la Escala Salaria (sic) de la UNGL? (…).

Aunado a tales cuestionamientos, mediante el oficio n.° C-09-2021 de 12 de abril de
2021, se adjunta el criterio legal correspondiente elaborado por el Gestor Jurídico de la
Administración Municipal, en relación a los aspectos sometidos a consulta, contestando los
puntos cuestionados en la consulta remitida, de la siguiente forma:

(…) Sobre el pago de anualidad-. La ley 9908 “Reforma Ley de Salarios de la
Administración Pública” estableció “A las personas servidoras públicas de las
instituciones públicas, cubiertas por el artículo 26 de la presente ley, no se les
girará el pago por concepto del monto incremental de las anualidades,
correspondiente a los períodos 2020-2021 y 2021-2022. (…)

Adicional a lo anterior, por medio del oficio DFOE-DL-2333 del 7 de diciembre de
2020, la Contraloría General de la República, (…) indicó: “El contenido presupuestario
previsto en la subpartida 0.03.01 Retribución por años servidos correspondiente al
monto incremental a reconocer por anualidad para el período 2021-2022, con
fundamento en lo establecido en el artículo único de la Ley N.° 9908 (…)”. (…)

Con lo anterior, (…) no se encuentra sustento legal que respalde el pago por tal
concepto citado y se recomienda el ajuste pleno de las normas citadas.

Sobre el pago de ajuste por costo de vida-. El oficio DFOE-DL-2333 del 7 de
diciembre de 2020, la Contraloría General de la República, (…) indicó: “El contenido
presupuestario incluido en la partida de Remuneraciones en lo que corresponde a la
previsión anual para los aumentos salariales, (…) no se aportaron elementos
adicionales que justifiquen un incremento de los salarios superior al comportamiento
de la inflación durante el año 2020 (…)

A raíz de lo anterior, por medio del oficio DAMU 00749-01-2021 del 6 de enero de
2021, la señora alcaldesa presenta ante la Contraloría una gestión de
reconsideración, (…) Y es por medio del oficio DFOE-DL-0077 del 22 de enero de
2021 que la Contraloría resuelve (…) para el 2021 no se aplicarán ajustes por costo
de vida. Dado que este es un factor determinante, obligatorio de considerar en la
aprobación presupuestaria, y que el mismo, no contradice ni entra en conflicto con lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico constitucional nacional, y tampoco deniega la
autonomía municipal o la definición de la política salarial (…)

A pesar del rechazo de la Contraloría, (…) considera este suscrito que (…) el rechazo
del pago por costo de vida no es aplicable a las Municipalidades, dada la autonomía e
independencia que se tiene con tal dirección y que por la vía de la modificación
presupuestaria, (…) existía la posibilidad de ejecutar el pago en cuestión realizando
ajustes (…)

Sobre el cambio de porcentaje de percentil-. El artículo 21 de la Convención
Colectiva de la Municipalidad de Upala, párrafo final permite la realización de un
estudio de factibilidad financiera para el posible aumento del percentil, aunque su
realización está otorgada y no se deniega su posibilidad, es responsabilidad de la
Municipalidad observar y cumplir el artículo 109 del Código Municipal (…) Por el

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.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-0276 3 08 de junio, 2021

principio de legalidad, no se considera legalmente viable -en este momento- la
aprobación del aumento del porcentaje de percentil (…). (El destacado corresponde al
original).

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En primer término, el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se
encuentra regulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica (LOCGR)1 y en el Reglamento de
Consultas2.

Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda
Pública y en general con el ordenamiento de control y fiscalización superior de
la Hacienda Pública.

b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización de
la Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de la
LOCGR. Deben entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las
instituciones públicas.

Por cumplirse con lo indicado, se formularán las consideraciones y observaciones
mediante la emisión del siguiente criterio vinculante en lo correspondiente para que sea
utilizado en el análisis sobre la legalidad de las conductas administrativas que serán
adoptadas por el sujeto competente, a quien compete finalmente tomar las decisiones que
considere más ajustadas a derecho.

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR

Resulta oportuno, primeramente indicar, que la consulta recibida, se hace acompañar
de un criterio legal elaborado por el Gestor Jurídico de la Municipalidad de Upala, en el que
se responden los tres puntos planteados en las preguntas de la Alcaldesa, e incluso advierte
sobre posibles riesgos; y sin embargo, aun así, no se señala en la gestión interpuesta, cuál
interpretación o parte de ese criterio legal, es el que genera algún cuestionamiento o
polémica, y que limita, para tomar la decisión pertinente, o que justifica de alguna manera,
activar el medio consultivo de la CGR.

Asimismo, como es del conocimiento de esa Administración Municipal, y bien lo reitera
el Gestor Jurídico al mencionar los números de los documentos en los que, por medio de un
oficio o de una resolución, ya la CGR ha resuelto y zanjado de una u otra manera, los
cuestionamientos que ahora se reiteran.

2 Resolución n.° R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre
de 2011.

1 Ley n.° 7428 de 4 de setiembre de 1994.
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Ante este panorama, no se comprende ni se señala en la gestión, cuál es la duda
razonable que aún persiste, la parte del dictamen que resulta incomprensible o que
constituye una controversia, ni qué de lo ya emitido por el Órgano Contralor, no ha sido claro;
punto que deviene en necesario, pues permite un mejor uso de los escasos recursos
públicos tanto de la CGR como del gobierno local, y hace que el Órgano Contralor, pueda
asumir directamente el punto controvertido según corresponda, sin tener que entrar en
suposiciones o reiteraciones, a lo mejor innecesarias.

Pese a lo anterior, ya habiendo planteado de esa forma las consultas, nos
pronunciaremos sobre las preguntas recibidas, en el mismo orden en que se presentaron,
exponiendo los comentarios y observaciones que, en esta oportunidad, se estima
procedente realizar.

a) En cuanto a la posibilidad de ejecutar el pago por concepto de anualidad
para el periodo 2020-2021

Sobre este punto, lo primero que debe asumir el Órgano Contralor es que la
consultante se refiere a la Ley n.° 9635, Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas3

(LFFP), cuando en su pregunta indica que (…) la Convención Colectiva de la Municipalidad
de Upala es previa a la ley 9335 y 9908 (…) (El destacado no corresponde al original).

Efectivamente, la LFFP y la Ley n.° 9908, Ley que reforma la Ley de Salarios de la
Administración Pública4 (LSAP), son leyes posteriores a la Convención Colectiva de la
Municipalidad de Upala.

Sin embargo, por tratarse de normas que ya han sido interpretadas por los órganos
competentes5, como de rango superior, y por el especial contexto fiscal que dio paso a su
emisión, la Municipalidad de Upala, debe apegarse a las disposiciones legales y técnicas
vigentes, dentro de las que se encuentran la LFFP y la LSAP; tal cual ya lo señaló la CGR en
el oficio n.° 19189 (DFOE-DL-2333) de 7 de diciembre de 2020.

Así las cosas, sería improcedente que el Órgano Contralor, desde su óptica
presupuestaria, se pronuncie sobre el fondo, en los términos de la consulta planteada; ya
que se podría estar invadiendo las competencias exclusivas y excluyentes que ya están
definidas por el marco jurídico nacional y las cuales han despejado el tema consultado, más
allá de cualquier duda. Situación que además, está ampliamente detallada, en el oficio n.°
C-09-2021 de 12 de abril de 2021, emitido por el Gestor Jurídico de esa Administración
Municipal .

5 En nuestro país, la Procuraduría General de la República (PGR), es el órgano asesor técnico jurídico
de la administración pública, competente para pronunciarse, de persistir alguna duda sobre la
utilización de una norma en un caso concreto, por su competencia interpretativa.

4 Ley n.° 2166, de 09 de octubre de 1957 y sus reformas.

3 Ley de 03 de diciembre de 2018 y sus reformas.
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b) Sobre la posibilidad de ejecutar el pago por concepto de costo de vida
para el 2021

Respecto de este punto, es preciso indicar que los argumentos esgrimidos por el
Órgano Contralor tanto en el oficio n.° 19189 (DFOE-DL-2333) de 17 de diciembre de 2020,
como en la resolución n.° R-DFOE-DL-00003-2021, emitida mediante el oficio n.° 00966
(DFOE-DL-0077) de las 08:15 horas de 22 de enero de 2021; siguen siendo los mismos, y
no se le puede brindar al Gobierno Local una respuesta distinta.

El pago por concepto de costo de vida para el año 2021, fue analizado en la aprobación
del documento presupuestario sujeto a aprobación de la CGR para el período ordinario 2021
de la Municipalidad de Upala; en este análisis, mediante un estudio y desarrollo técnico, de
conformidad con las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR), y según la
revisión realizada por éste, del Programa Macroeconómico 2020-2021, publicado el 29 de
julio del 2020, se determinó que, considerando el comportamiento del IPC y las proyecciones
del BCCR, era razonable indicar que la inflación acumulada durante el año 2020 no
presentaba una variación significativa respecto al año 2019, debido al bajo crecimiento de
los precios de los bienes y servicios durante el 2020. Esto, era congruente con lo
manifestado en la Ley del Presupuesto Nacional para el ejercicio presupuestario del 2021,
de acuerdo a lo establecido en la circular n.° DGPN-0145-2020 emitida el 24 de abril de
2020 por la Dirección General de Presupuesto Nacional, la cual señala que (…) para el 2021
no se aplicarán ajustes por costo de vida.

Lo que si es preciso aclarar, es que esas mismas razones y fundamentos, de forma
textual, se indicaron y establecieron -como es de conocimiento de la parte consultante-, para
otros gobiernos locales, al revisar nuestros propios actos, considerando algunos recursos
interpuestos contra la aprobación presupuestaria; esto aunque los actos definitivos que emite
la CGR, relacionados con la materia presupuestaria, habían quedado firmes, desde que se
dictaron, llevando todos, la misma fundamentación, y no permitían la posibilidad de ser
recurridos administrativamente6.

Es por lo anterior, que a pesar de que esa Municipalidad, crea que se resolvieron
distintamente, las gestiones de reconsideración interpuestas por las administraciones, no es
así; inclusive, en la parte dispositiva de las resoluciones emitidas por la CGR, que se citan
en el criterio interno de la Municipalidad de Upala, declaran sin lugar por improcedentes los
recursos interpuestos, de manera categórica.

Ahora bien, si a la hora de revisar nuestras actuaciones, a un gobierno local se le indicó,
que les correspondía exclusivamente realizar los ajustes que considerara pertinentes en la
fase de ejecución presupuestaria, lo fue en razón de la situación particular que esa

6 De conformidad con los artículos 175, 184 inciso 2) de la Constitución Política; 18, 19 y 34 inciso c)
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR), n.° 7428 de de 4 de setiembre
de 1994; 100 y 111 del Código Municipal (CM), n.° 7794 de 30 de abril de 1998, y las Normas Técnicas
sobre Presupuesto Público N-1- 2012-DC-DFOE (NTPP), emitidas mediante resolución n.°
R-DC-24-2012, publicada en el Alcance Digital n° 39 a La Gaceta n° 64, de 29 de marzo de 2012, y
reformada por las resoluciones n.os R-DC-064-2013 y R-DC-073-2020 del Despacho Contralor de las
15:00 horas de 09 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta n.° 101 y de las 08:00 de 18 de setiembre
de 2020, publicada en el Alcance n.° 266 de La Gaceta n° 245, respectivamente.
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municipalidad en específico podía haber presentado, ante la ausencia de previsión
presupuestaria, sin detrimento de las acciones de fiscalización posterior que pudiera efectuar
el Órgano Contralor y sin perjuicio de las responsabilidades que su eventual incumplimiento
pudiera originar, lo cual si es de aplicación para todo el sector municipal.

Sin embargo, en el caso específico de la Municipalidad de Upala, en el recurso
presentado por medio del oficio n.° DAMU 00749-01-2021 de 06 de enero de 2021, en
contra de lo dispuesto en los puntos a) y c), del apartado 2.2.2 de Gastos, de la sección 2.2.
de Improbaciones, del oficio n.° 19189 (DFOE-DL-2333) de 07 de diciembre de 2020, por el
cual, se aprobó de forma parcial el presupuesto inicial para el 2021 de la Municipalidad de
Upala, se indicaba expresamente que (…) la Municipalidad, mediante el instrumento de la
Convención Colectiva, (…) definió su propia fórmula de ajustes salariales y con fundamento
en esa metodología es que se ha presupuestado el contenido económico para hacerla
efectiva. (…) (El destacado no corresponde al original); por lo que, ante el dicho de la propia
Administración Municipal de Upala, la CGR se limitó a ampliar, la explicación respecto a los
ajustes salariales y el pago de anualidades alegados, con los insumos utilizados para
fundamentar las improbaciones parciales.

c) Respecto a la posibilidad de aumentar el porcentaje de percentil salarial,
de acuerdo con la Escala Salarial de la UNGL

Toda municipalidad debe cumplir con el bloque de legalidad vigente en relación con la
etapa de formulación, aprobación interna y ejecución7, las cuales son de responsabilidad del
jerarca y los titulares subordinados, la cual requiere que se realice un ejercicio de análisis
serio, desde la perspectiva de la planificación, sobre la inversión de los limitados recursos
públicos con los que se cuenta, para atender de la mejor forma las necesidades del cantón y
lograr una distribución adecuada de conformidad con los objetivos, metas y prioridades
contenidas en el plan operativo institucional.

Con la asignación óptima de los recursos disponibles, se pretende contribuir al
cumplimiento de los objetivos y metas previamente establecidos, ya que todos los recursos,
si es que en realidad son requeridos, deben contar con los estudios técnicos y legales
necesarios y calcular las erogaciones que se demandarán en su totalidad, como lo informan
los principios de programación, exactitud, especialidad y sostenibilidad y, esto ocurrirá o
tendrá lugar a partir de que sea aprobado por quien tiene la competencia de hacerlo8.

Es por lo anterior, que tal y como lo señala en el criterio interno, del Gestor Jurídico de
la Municipalidad de Upala, de conformidad con el artículo 21 de la Convención Colectiva de
ese Gobierno Local, ese porcentaje del percentil salarial debe fundamentarse, en un estudio
de factibilidad financiera, y además se obliga a observar y cumplir el artículo 109 del Código
Municipal.

8 En el caso de las municipalidades el Concejo Municipal en el ejercicio de su competencia establecida
por el legislador en el inciso e) del numeral 13 del Código Municipal.

7 Esto de conformidad con lo establecido por las NTPP.
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Es esencial entonces, que considere esa Administración la viabilidad financiera
necesaria para hacer un cambio de percentil, y lo presente para su debido trámite de ser el
caso, ante el órgano competente; ya que el estudio de factibilidad es fundamental para
establecer razonablemente la sostenibilidad, tanto el presente periodo como los siguientes,
fijando especial atención a las obligaciones salariales de carácter permanente que pueden
surgir para la Municipalidad, y la crisis económica y financiera que presenta actualmente la
realidad local y nacional.

La obligatoriedad de cumplir con los principios de equilibrio presupuestario y de
sostenibilidad previstos en el artículo 100 del Código Municipal y en la demás normativa
aplicable9, obligan a que la Administración, previo a tomar una decisión de tal naturaleza,
deba considerar con especial atención la posibilidad de que pueda caer en déficit, si no le
llega a ser sostenible ese aumento en el tiempo. Y no puede además desconocer las otras
disposiciones normativas que le son de aplicación obligatoria, de conformidad con el
ordenamiento jurídico nacional vigente.

IV. CONCLUSIONES

1. El pago de anualidades está establecido por la legislación nacional, de conformidad
con lo ya dispuesto por las Leyes n.os 9908 y 9635.

2. El pago por concepto de costo de vida para el año 2021, fue analizado en la
aprobación del documento presupuestario sujeto a aprobación de la CGR para el período
ordinario 2021 de la Municipalidad de Upala, en el oficio n.° 19189 (DFOE-DL-2333) de 07
de diciembre de 2020.

3. La Convención Colectiva de la Municipalidad de Upala, determina las reglas para
establecer el porcentaje del percentil salarial, fundamentándolo en un estudio de factibilidad
financiera, y obligando a la Administración a observar y cumplir el artículo 109 del Código
Municipal; sin embargo, no se pueden desconocer ni desaplicar otras disposiciones
normativas de aplicación obligatoria, que están establecidas de conformidad el ordenamiento
jurídico nacional vigente.

9 Numeral 2.2.3 de las NTPP: Principio de equilibrio presupuestario. El presupuesto deberá reflejar el
equilibrio entre los ingresos, los gastos y las fuentes de financiamiento. Principio de sostenibilidad. Se
deben establecer las medidas que aseguren el financiamiento durante todo el periodo de desarrollo de
los proyectos y gastos que tienen un horizonte de ejecución que rebasa el ejercicio económico. Así,
todas las fases del proceso presupuestario deben ejecutarse dentro de un marco que considere la
sostenibilidad financiera en el tiempo de las operaciones de la institución.
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Finalmente, se le informa que en el sitio web www.cgr.go.cr está disponible el Sistema
de la Potestad Consultiva, que se puede utilizar y que es un medio para brindar un servicio
oportuno y eficiente en la atención de consultas.

Atentamente,

Licda. Vivian Garbanzo Navarro Licda. María del Milagro Rosales V.
Gerente de Área Fiscalizadora

FARM/SME/GSL/mgr

ce Expediente

NI: 12069 (2021)

G: 2021001902-1
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