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

Al contestar refiérase

al oficio n.° 08252

17 de mayo, 2022
DFOE-LOC-0735

Licenciado
Ronald Serrano Mena
Auditor Interno
auditoria@mora.go.cr
MUNICIPALIDAD DE MORA
San José

Estimada señora:

Asunto: Emisión de criterio sobre aumentos salariales

Se procede a responder el oficio n.° DA-038-2022 de 24 de marzo de 2022,
con el que se solicita el criterio de la Contraloría General de la República (CGR), en
relación con varias inquietudes atinentes a aumentos salariales.

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN

Como motivo de la gestión, no se identifica ninguno en particular. Pese a esto,
se plantean las siguientes preguntas específicas:

(…)1. Si no se incluyó contenido en el presupuesto ordinario para los
aumentos salariales semestrales, puede la administración municipal a
través de una modificación presupuestaria dotar de recursos a los
respectivos rubros presupuestarias (sic) para cumplir con sus obligaciones
laborales?

2. Es competencia de la Contraloría General de la República aprobar o no
la correcta aplicación de los incrementos salariales en concordancia con el
fiel cumplimiento al bloque de legalidad?
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3. Es procedente, que la administración vía modificación presupuestaria
aplique, por así estar reglamentado, el aumento salarial correspondiente al
sector privado al ser este más alto que el decretado por el Gobierno
Central para el sector público? (…).

El Órgano Contralor determinó en un primer momento, que la consulta
planteada, no cumplía con lo preceptuado en el inciso 7) del artículo 8 del
Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría
General de la República1 (Reglamento de Consultas), por lo que mediante el oficio
n.° 06067 (DJ-0747) de 05 de abril de 2022, y de conformidad con el artículo 10 del
Reglamento de marras, se le previno incorporar a la consulta, la posición de esa
Auditoría, respecto de las inquietudes planteadas.

Con el oficio n.° MT-AL-0357-2021 de 01 de octubre de 2021, el consultante,
aportó su posición en relación a los aspectos sometidos a consulta, indicando:

(…) El Código Municipal en su artículo 109, (…) la Procuraduría General
de la República emite el Criterio Jurídico C-293-2012, (…) la Contraloría
General de la República mediante el oficio DFOE-DL-2420 del 14 de
diciembre del 2020, en aprobación presupuestaria ordinaria 2021 para
este municipio, relacionado con los incrementos salariales para el año
2021, (…) De la normativa transcrita se desprende que la administración
municipal debe incorporar dentro de sus presupuestos (ordinarios y/o
extraordinarios) objeto de aprobación del máximo órgano contralor y
cumpliendo con el bloque de legalidad (normativa legal y técnica) el
respectivo contenido presupuestario para proceder con los ajustes
salariales del período, siendo mandatorio que los mismos estén conforme
a lo establecido en la NTPP 4.1.2, 4.1.3. y 4.1.7(…).

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)2 y en
el Reglamento de Consultas.

2 Ley n.° 7428 de 4 de setiembre de 1994.

1 Artículo 8º— Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas que ingresen para
su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos: (…) /
7. Los auditores internos podrán presentar las consultas referidas al ámbito de sus competencias sin el
criterio jurídico, no obstante deberán plantear su posición y el fundamento respectivo. De la misma
forma será aplicable en el caso de los órganos parlamentarios, los diputados y de los sujetos privados.
(…) Resolución n.° R-DC-197-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta n.° 244 de 20 de
diciembre de 2011.
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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 deben ser adoptadas por el sujeto competente dentro
de la Corporación Municipal a la que pertenece la consultante, a quien compete
finalmente tomar las decisiones que considere más ajustadas a derecho.

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR

En torno al tema de los aumentos salariales, ya el Órgano Contralor, se ha
pronunciado mediante criterios vinculantes3; entre ellos está el emitido en el oficio
n.° 08296 (DFOE-LOC-0276) de 08 de junio de 2021, el cual indica que:

(…) 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” (…).

3 Oficios n.os 08296 (DFOE-LOC-0276) de 08 de junio de 2021 y 14542 (DFOE-LOC-0857) de 28 de
setiembre de 2021 emitidos por la CGR.
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Aunado a lo anterior, ante diversos cuestionamientos, la CGR ha aclarado4, que
entre las verificaciones que se hacen para la aprobación externa que realiza de los
documentos presupuestarios sujetos a aprobación (DPSA) pertenecientes a las
municipalidades, está el determinar si estos, cumplen con los principios
presupuestarios establecidos en diversos instrumentos jurídicos, conllevando a que:

(…) 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.

Todo este razonamiento, no ha variado, y la CGR recientemente lo reiteró, al
indicar en oficio n.° 02924 (DFOE-LOC-0270) de 22 de febrero de 2022 que (...)
Para ese acto razonado la Contraloría General considera las variables
macroeconómicas indicadas en el Programa Macroeconómico 2021-2022 vigente al
momento de la fase de aprobación de la CGR, con el objetivo de emitir un acto de
aprobación presupuestario prudencial, objetivo y con respaldo técnico (...), al
referirse que para la formulación presupuestaria del presupuesto inicial 2022, el
Banco Central de Costa Rica (BCCR), había indicado que la inflación se mantendría
por debajo de la meta de inflación, proyectando para el año 2022 una variación
interanual de 1,4%, dato que fue plasmado en la Revisión del Programa
Macroeconómico 2021-2022, publicado el 30 de julio de 2021.

4 Oficio n.° 13133 (DFOE-LOC-0735) de 03 de setiembre de 2021, emitido por la CGR.
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Por otra parte, también mediante el oficio n.° 10860 (DC-0158) de 22 de julio de
2021, 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 respaldadas en las competencias
constitucionales y legales que le han sido asignadas a la CGR; 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.

Ahora bien, además de lo ya indicado, toda municipalidad debe cumplir con el
bloque de legalidad presupuestario vigente en relación con la etapa de formulación,
aprobación interna y ejecución5, las cuales son de responsabilidad del jerarca y los
titulares subordinados; esas etapas requieren que se realice un ejercicio de análisis
serio, desde la perspectiva de la planificación, sobre la inversión de los recursos
municipales limitados 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.

Además, de acuerdo con la norma 4.2.3 de las NTPP, las modificaciones
presupuestarias no deben ser sometidas a la aprobación externa de la Contraloría
General de la República, ya que el acto de aprobación interna les otorga la eficacia
jurídica que requieren para su ejecución en el periodo respectivo. Lo anterior, en
concordancia con que, el acto de aprobación presupuestaria externa que efectúa la
CGR, se circunscribe únicamente a las atribuciones conferidas en los artículos 184
de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de la LOCGR y otras
leyes conexas; y se fundamenta en la documentación proporcionada y en las
certificaciones remitidas por la entidad respectiva6.

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

6 De acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 de las NTPP, siendo la veracidad de su contenido,
de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron.

5 Esto de conformidad con 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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sostenibilidad y, esto ocurrirá o tendrá lugar a partir de que sea aprobado por quien
tiene la competencia de hacerlo7.

Además es esencial, que se considere la viabilidad financiera necesaria para el
pago de aumentos y la metodología utilizada, y que se presenten para su debido
trámite de ser el caso, ante el órgano competente; ya que es fundamental para
establecer la sostenibilidad, observando el riesgo que representa adquirir
obligaciones salariales u otro compromiso de gastos permanente en situaciones
financieras comprometidas.como la crisis económica y financiera que se presenta
actualmente en el contexto  local y nacional.

La obligatoriedad de cumplir con los principios de anualidad, equilibrio
presupuestario y de sostenibilidad, previstos en el artículo 176 de la Constitución
Política, el artículo 100 del Código Municipal (CM)8 y en la demás normativa
aplicable9, obligan a que las Administraciones, previo a tomar decisiones de tal
naturaleza, deban considerar con especial atención la posibilidad de que pueda caer
en déficit, si no les llega a ser sostenible los aumentos que determinen, en el
tiempo.

Por todo lo anterior, y aunque las modificaciones presupuestarias no se
someten a aprobación de la CGR, no puede la Administración, desconocer las otras
disposiciones normativas que le son de aplicación general obligatoria, de
conformidad con el ordenamiento jurídico nacional vigente, como son los artículos
109 y 131 del CM, el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas
(LFFP)10 o los artículos del 51 a 56 de la Ley de Salarios de la Administración
Pública (LSAP)11; ni tampoco emitir regulación interna que lo contradiga.

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

10 Ley n.° 9635, de 03 de diciembre de 2018 y sus reformas.

9 Numerales 2.2.3 y 2.2.5 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.
Visión plurianual en el presupuesto institucional. El presupuesto institucional, de conformidad con el
principio de anualidad, únicamente debe incluir los ingresos y gastos que se produzcan durante el año
de su vigencia, no obstante éstos deben estar acordes con proyecciones plurianuales de la gestión
financiera que realice la institución, en procura de la sostenibilidad y la continuidad de los servicios y
bienes que presta, así como del valor público que la institución debe aportar a la sociedad. Lo anterior
con la finalidad de vincular el aporte anual de la ejecución del presupuesto, al logro de los resultados
definidos en la planificación de mediano y largo plazo y la estabilidad financiera institucional.

8 Ley n.° 7794 de 30 de abril de 1998, publicada en La Gaceta n.° 94 de 18 de mayo de 1998.

7 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.
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IV. CONCLUSIONES

Las mismas municipalidades, a través de las decisiones de su Gobierno Local12,
son las llamadas a determinar las reglas que les son aplicables respecto de los
aumentos salariales, de conformidad con la metodología utilizada y las regulaciones
presupuestarias aplicables; también están obligadas a observar y cumplir con la
normativa vigente, como lo son los artículos 109 y 131 del CM, el Título III de la
LFFP, los artículos del 51 a 56 de la LSAP, y el numeral 176 de la Constitución
Política, teniendo siempre en cuenta que la ejecución del presupuesto es de
exclusiva responsabilidad del jerarca y de los titulares subordinados, quienes deben
ajustarse a la programación previamente establecida y actuar con estricto apego a
las disposiciones legales y técnicas pertinentes, y que no pueden emitir ninguna
disposición interna que sea contraria a lo ya establecido de manera general.

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

HGS/FARM/SME/mgr

ce Expediente

NI’s: 6067 y 8751 (2022)

G: 2022001805-2

12 Entendiendo el Gobierno Local, como aquel conformado por el Alcalde y el Concejo Municipal cada
uno en lo propio de su competencia; de conformidad con lo preceptuado por el artículo 169 de la
Constitución Política y el artículo 12 del CM.
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