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

Al contestar refiérase

al oficio n.° 14542

28 de setiembre, 2021
DFOE-LOC-0857

Señor
Luis Alberto Villalobos Artavia
Alcalde Municipal
alcaldia.montesdeoro@gmail.com
alcalde@munimontesdeoro.go.cr
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
Puntarenas

Estimado señor:

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Municipalidad de Montes
de Oro respecto al aumento por costo de vida

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 Montes de Oro, para el ejercicio económico 2021.

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN

Como motivo de la gestión, se alude a que hay salarios en la Municipalidad de
Montes de Oro, que están por debajo del salario mínimo, y que la Asociación
Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó se incluya en el
presupuesto ordinario para el 2022, las previsiones presupuestarias por aumentos
salariales de conformidad con el índice de precios al consumidor (IPC) emitido por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a los funcionarios municipales,
en apego a lo establecido en los artículos 109 del Código Municipal (CM) y 57 de la1

Constitución Política. Por lo que el Alcalde Municipal consulta:

1 Ley n.° 7794 de 30 de abril de 1998 y sus reformas.
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(…) ¿Existe posibilidad de ejecutar el pago por concepto Costo de Vida para
el 2021? (…)

Aunado a ese cuestionamiento, mediante el oficio n.° AC N°12-2021 de 17 de
agosto de 2021, se adjunta el criterio legal emitido para la Administración Municipal,
por la Asesora Legal Concejo Municipal, quien contó con la debida autorización de
ese cuerpo colegiado para esos efectos, el cual versa sobre el tema sometido a
consulta, contestando el punto, de la siguiente forma:

(…) se debe tomar en cuenta lo indicado en el presupuesto ordinario 2021, en
(…) lo dispuesto en el Oficio N° DFOE-DL-2396, del 10 de diciembre del
2020, (…) que corresponde a la aprobación parcial del presupuesto de la
Municipalidad de Montes de Oro para el año 2021. (…) el ente Contralor
improbó el incremento salarial presupuestado de acuerdo a los niveles del
Índice de Precios al Consumidor (IPC) establecidos por el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (INEC) así como el comportamiento de esta variable
manifestado por el Banco Central de Costa Rica en la revisión del Programa
macroeconómico 2020-2021.

De acuerdo a lo indicado por la Contraloría General de la República en la
actualidad no existe contenido presupuestario aprobado para el año 2021, por
lo cual la Municipalidad debe apegarse al principio de legalidad consagrado
en el artículo 11 de la Constitución Política y desarrollado también en el
artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, en donde la
Administración Pública debe sujetarse a reglas previas y precisas, las cuales
delimitan la competencia de los órganos y entes públicos (bloque de
legalidad); es decir, que sus potestades están claramente fijas de antemano
pues se delimitan en miras del logro de los fines que el mismo ordenamiento
jurídico les impone. En síntesis, ningún ente ni órgano que forme parte de la
Administración Pública, puede actuar si no existe una norma del
ordenamiento jurídico que lo habilite.

Aunado a lo anterior, (…) un criterio reciente de la Contraloría General de la
República a la Municipalidad de Upala, sobre el tema del incremento salarial
del año 2021 en el sector municipal, (…) concluye (…) que en el sector
público no se aplicaría ajustes por costo de vida en el año 2021 según la
circular de la Dirección General de Presupuesto Nacional, así como del
estudio de los niveles de índice de precios al consumidor establecidos por el
INEC y el comportamiento de esta variable manifestado por el Banco Central
del programa macroeconómico 2020-2021, que determinó que no existía una
variación significativa de la inflación respecto del año 2019 (…).
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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) y en2

el Reglamento de Consultas .3

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

Respecto de este punto, es preciso indicar que, efectivamente en el oficio n.°
19531 (DFOE-DL-2396) de 10 de diciembre de 2020, mediante el cual se aprobó
parcialmente el presupuesto inicial para el 2021 de la Municipalidad de Montes de
Oro, ya el Órgano Contralor, había indicado que se improbaba el contenido
presupuestario incluido en la partida de Remuneraciones en lo que correspondía a
la previsión anual para los aumentos salariales, por cuanto no se aportaron
elementos adicionales que justificaran un incremento de los salarios superior al
comportamiento de la inflación durante el año 2020; esto de conformidad a los
niveles del IPC establecidos por el INEC, así como el comportamiento de esta
variable manifestado por Banco Central de Costa Rica (BCCR), en la revisión del
Programa macroeconómico 2020-2021.

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

2 Ley n.° 7428 de 4 de setiembre de 1994.
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Ahora bien, como bien lo indicó la Asesora Legal del Concejo Municipal de
Montes de Oro; ya el Órgano Contralor, se pronunció en torno al tema consultado de
manera específica, mediante un criterio vinculante emitido mediante el oficio n.°
08296 (DFOE-LOC-0276) de 08 de junio de 2021, el cual indica que:

(…) el pago por concepto de costo de vida para el año 2021, fue analizado
(…) 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” (…).

Aunado a lo anterior, ante cuestionamientos que hiciera la ANEP sobre el
proceder del Órgano Contralor, referentes al marco normativo que justificaba las
improbaciones para los aumentos salariales por el costo de vida o el IPC emitido por
el INEC para el Régimen Municipal en Costa Rica; la CGR aclaró , que la4

aprobación externa que realiza de los presupuestos iniciales de las municipalidades,
culmina con la emisión de un acto razonado, que les otorga eficacia jurídica para
poder ejecutarse, y que entre las verificaciones que se hacen, es que estos
documentos presupuestarios sujetos a aprobación (DPSA), cumplan con los
principios presupuestarios establecidos en diversos instrumentos jurídicos.

En este sentido, la referencia que hace la CGR en los oficios en los que se
imprueban gastos, relativos a la partida de Remuneraciones en cuanto a la previsión
anual para los aumentos salariales incorporados por las municipalidades en los
presupuestos iniciales 2021, conllevan:

(…) el estudio de acuerdo con las proyecciones del Banco Central de Costa
Rica (BCCR), plasmadas en el documento denominado “Revisión Programa
Macroeconómico 2020- 2021”, publicado el 29 de julio de 2020, el cual señaló
una desaceleración de la inflación, medida como la variación interanual del
IPC, que inició en el segundo trimestre de 2020, cuando se implementaron las
primeras medidas de contención ante la aparición de la COVID-19 en Costa
Rica; por lo que se proyectó que durante el segundo semestre del 2020 esta

4 Oficio n.° 13133 (DFOE-LOC-0735) de 03 de setiembre de 2021, emitido por la CGR.
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desaceleración se mantuviera, y que la inflación general se ubicara en valores
por debajo de 0,5%, para un promedio anual de 0,8%.

Por lo que, considerando el comportamiento del IPC descrito anteriormente y
las proyecciones del BCCR, es razonable indicar que la inflación acumulada
durante el año 2020 no presentaría una variación significativa respecto al año
2019, debido al bajo crecimiento de los precios de los bienes y servicios
durante el 2020. Asimismo, el Órgano Contralor toma en consideración que lo
indicado por el BCCR muestra congruencia 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 anterior, en cumplimiento de la base legal aplicable a las municipalidades
en la temática de los aumentos salariales, puntualmente lo normado en el
artículo 109 del Código Municipal, que establece que los reajustes que
impliquen modificar los presupuestos ordinarios, sólo procederán cuando se
pruebe que el costo de la vida ha aumentado sustancialmente según los
índices de precios del Banco Central de Costa Rica y la Dirección General de
Estadística y Censos.

En igual sentido, de conformidad con los numerales 2.1.2, 4.1.2, 4.1.3 c) y
4.1.7 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP), las
municipalidades tienen la obligación de considerar el Programa
Macroeconómico del BCCR, en la formulación de sus documentos
presupuestarios.

Cabe aclarar que el presupuesto institucional es un instrumento al servicio de
las instituciones, que les permite gestionar de una forma eficaz, eficiente y
económica la prestación de los bienes y servicios públicos, y por lo tanto una
vez iniciada la fase de ejecución presupuestaria y de control, la
Administración determina si debe realizar variaciones al presupuesto
mediante los mecanismos legales y técnicos establecidos, de conformidad
con el numeral 4.3.8 de las referidas NTPP.

Por otra parte, también se señaló que mediante el oficio n.° 10860 (DC-0158)
de 22 de julio de 2021, la CGR había emitido un comunicado para todo el sector
público costarricense respecto de las Consideraciones fiscales para el periodo 2022,
que tenía como objetivo la emisión de algunas consideraciones acerca de la
situación fiscal actual y que las instituciones deben de tomar en cuenta para la
formulación de los presupuestos del ejercicio económico 2022, mismas que están
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respaldadas en las competencias constitucionales y legales que le han sido
asignadas a la CGR; en la que se exhortaba a que el sector municipal considerara
los elementos manifestados por el Ente Contralor (…) dada su responsabilidad de
formular y aprobar internamente las previsiones presupuestarias para el siguiente
ejercicio económico, considerando los principios de razonabilidad, sostenibilidad,
proporcionalidad y flexibilidad presupuestaria, así como el ordenamiento jurídico
aplicable, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios públicos.

IV. CONCLUSIONES

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 Montes de Oro y el criterio no ha
cambiado; de conformidad con las proyecciones del BCCR, y según la revisión del
Programa Macroeconómico 2020-2021, considerando el comportamiento del IPC es
razonable indicar que, la inflación acumulada durante el año 2020 no presentó una
variación significativa respecto al año 2019, debido al bajo crecimiento de los
precios de los bienes y servicios durante el 2020.

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/mrg

ce Expediente

NI: 23712 (2021)

G: 2021002897-1

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

		2021-09-28T13:55:32-0600


	

		2021-09-28T14:24:27-0600


	



