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Contabilidad y Presupuesto Municipal 
 
 

Asunto: Advertencia sobre incentivo salarial considerado en el presupuesto 

ordinario 2019 del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes  
 

Estimada señora y estimado señor: 
 

Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 

inciso d) de la Ley General de Control Interno, así como en la norma 1.1.4 del 

Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público   

R-DC-119-2009, se establecen los servicios de advertencia que debe prestar la 

auditoría interna a la administración activa, esta consiste en señalar los posibles 

riesgos y consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean 

de conocimiento de la auditoría interna, por tanto me refiero al oficio        

CCMDC-042-09-2018 del 24 de setiembre del 2018 en específico al incentivo 

salarial de Restricción al ejercicio liberal de la profesión. 

 

En el oficio CCMDC-042-09-2018 se informó lo siguiente:  
 

“4. Unidad Técnica: se afecta el código presupuestario 0.03.02 Restricción al ejercicio 
liberal de la profesión, que en el proyecto de presupuesto se planteó solamente por un 
periodo de 6 meses – a partir del segundo semestre 2019 – con el propósito de cubrir 
otros proyectos de inversión como prioridad. Sin embargo, para el documento 
presentado como presupuesto final, se modificó a un periodo de los 12 meses, debido a 
que por la disminución explicada en este ingreso y luego de la eliminación de los 
proyectos detallados en los puntos anteriores; la diferencia resultante es insuficiente 
para cubrir cualquier proyecto de inversión, por lo que se opta por completar dicho 
incentivo salarial a un periodo de 12 meses”. 
 

Sobre lo anterior se tiene el siguiente análisis: 
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I. Partida presupuestaria 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la 
profesión 

 

Según el Clasificador por objeto del gasto del sector público, emitido por el 
Ministerio de Hacienda, esta subpartida incorpora entre otros los siguientes 
conceptos: 
 

 Prohibición del ejercicio liberal de la profesión: Compensación económica que se 
asigna a un servidor público, que por vía de ley se le prohíbe ejercer en forma 
particular o privada la profesión que ostenta. Este reconocimiento es excluyente 
del reconocimiento por dedicación exclusiva. 

 

 Dedicación exclusiva a profesionales y no profesionales: Compensación 
económica que se otorga a un servidor en virtud de que amparado en un 
reglamento, acepta mediante un contrato firmado con la institución respectiva, 
prestar su servicio únicamente al órgano público que lo contrató, quedando 
inhibido para ejercer en forma particular -remunerado o ad honorem- la profesión 
que sirve de requisito para desempeñar el puesto que ostenta, así como para 
llevar a cabo actividades relacionadas con ese puesto. Para compensarlo, se 
retribuye al funcionario con un porcentaje sobre su salario base, que está en 
relación directa con el título académico que posee. Incluye el pago de dedicación 
exclusiva a docentes y a profesionales de ciencias médicas. 

 

II. Prohibición del ejercicio liberal de la profesión  
 

La Sala Constitucional ha especificado que lo que normalmente se denomina 
como prohibición es en realidad una incompatibilidad de la función pública con 
otras funciones, incompatibilidad que se fundamenta en los artículos Nº 9, 11 y 
191 de la Constitución Política, y que tiene como finalidad proteger la función 
pública e impedir las situaciones en las que el funcionario pueda verse afectado 
o imposibilitado para realizar sus deberes con eficiencia, imparcialidad e 
independencia, o aquéllas en donde haya un conflicto de intereses. 
 

Para que proceda el pago de una compensación económica derivada de la 
prohibición para el ejercicio liberal de la profesión es necesario que la prohibición 
esté contemplada en una norma de rango legal y, a su vez, que esa disposición 
u otra del mismo rango, acuerde el pago respectivo. 
 

Según los criterios de la Procuraduría General de la República C-139-2012 del 
05 de junio de 2012 y C-144-2014 del 07 de mayo 2014: “No existe una prohibición 
expresa para que los ingenieros municipales realicen sus actividades profesionales 
fuera de la jornada laboral, es claro que las acciones profesionales desplegadas por los 
ingenieros municipales en el ejercicio liberal de su profesión no pueden – de ninguna 
forma – comprometer los intereses público municipales, o sea, bajo ninguna 
circunstancia el ejercicio liberal de su profesión puede generar un conflicto de intereses 
que ponga en duda la objetividad e imparcialidad de la Administración Municipal 
respecto a una situación en concreto”.  
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Como se señaló en el apartado anterior, existe un deber genérico para los 
empleados municipales, contenido en el artículo 157 (anteriormente el artículo 
148) del Código Municipal, de no contraer obligaciones laborales con actividades 
públicas o privadas o adquirir compromisos con evidente superposición horaria a 
su contrato laboral con la municipalidad. Esta norma no contempla la posibilidad 
de retribuir o compensar con un monto económico dicha prohibición, por lo que 
no existiría un fundamento jurídico que permita reconocer el pago en estos 
supuestos.  

 

III. Dedicación exclusiva a profesionales y no profesionales 
 

La Contraloría General de la República, en su oficio 17066 (FOE-SM-2914) del 
14 de diciembre del 2005, al contestar una consulta planteada por la 
Municipalidad de Heredia en cuanto a la posibilidad de cancelar los rubros de 
anualidades y dedicación exclusiva al personal nombrado por servicios 
especiales, indicó lo siguiente: 
 

“d) En términos generales, la dedicación exclusiva es un plus salarial que se otorga por 
la vía del contrato a quien ocupe determinada plaza en una institución y que tiene como 
fin compensar el ejercicio exclusivo de la profesión a favor de la administración; de 
previo a su otorgamiento debe existir el reglamento y el estudio técnico, por los que se 
regule y justifique qué plazas quedan en esa condición. Es en aplicación de la normativa 
jurídica y técnica señalada que cabe el reconocimiento de la dedicación exclusiva.” 
 

En conversación con el señor Intendente Municipal, el día 02 de octubre del 
presente año, me indicó que actualmente no se cuenta con un Reglamento que 
regule la dedicación exclusiva, ni se ha realizado un estudio técnico que 
demuestre la necesidad y conveniencia de su implementación, tampoco un 
análisis de las implicaciones presupuestarias que el pago de este beneficio a los 
funcionarios municipales conlleva para las arcas del Concejo Municipal de 
Distrito.  
 

IV. Contratación bajo la partida presupuestaria de “servicios 
especiales” 

 

La partida de “servicios especiales” incluye las remuneraciones al personal 
profesional, técnico o administrativo, contratado por un periodo determinado de 
tiempo, para realizar trabajos de carácter especial y temporal. Se diferencia de la 
contratación de servicios por honorarios porque en la contratación por servicios 
especiales si se genera una relación de subordinación y hay sujeción a los 
horarios de la entidad. Es decir, se considera parte de la planilla institucional 
sólo por un plazo determinado y estas contrataciones se dan para atender algún 
requerimiento de tipo profesional, técnico o administrativo de carácter transitorio. 
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La Ingeniera de la Unidad Técnica del Concejo Municipal de Distrito de 
Cervantes, presta sus servicios desde el año 2017, es importante recordarle a la 
Administración, que no es correcta la contratación de funcionarios municipales 
por la partida de Servicios Especiales, cuando no existen o no han sido creadas 
las plazas por sueldos fijos, ya que la naturaleza de la labor de la Ingeniera es 
de servicio permanente a la corporación municipal, no especial y temporal como 
lo dicta la contratación por servicios especiales. 
 

V. Conclusiones 
 

a) De conformidad con los incisos b), c) y d) del artículo 157 (anteriormente el 
artículo 148) del Código Municipal, así como los artículos 3, 4 y 38 de la Ley 
contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, los funcionarios que ostentan la 
profesión de ingeniero, arquitecto o topógrafo, u otras similares, si bien no existe 
disposición legal que expresamente les impidan el ejercicio liberal de la 
profesión, están impedidos a actuar en el desempeño de sus cargos, con fines 
distintos de los encomendados en sus contratos de trabajo, tener obligaciones 
laborales en otras entidades, públicas o privadas, o adquirir compromisos con 
evidente superposición horaria con la municipalidad, o bien se le prohíbe 
participar en actividades vinculadas con empresas o intereses privados que 
puedan causar evidente perjuicio a los municipales o competir con ellos; o donde 
medie una conflicto de intereses entre la función pública y la privada. 

 

b. El acogerse a la dedicación exclusiva es una decisión voluntaria del trabajador, 
pero la solicitud que éste presente no obliga a la entidad a su otorgamiento, 
pues para que ello proceda debe verificarse la necesidad institucional de contar 
con los servicios del funcionario de forma exclusiva, para ello se elabora un 
estudio técnico y presupuestario. La dedicación exclusiva debe fundamentarse 
en una regulación interna (reglamento) de la Administración y firmarse un 
contrato entre las partes. Los actos administrativos que se dicten sobre el plus 
en cuestión, deben responder como un todo a la doctrina, jurisprudencia y a la 
normativa que resulte aplicable, además de observarse los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad. 
 

c. Aunque se envió a la Contraloría General de la República el presupuesto 
ordinario 2019 para el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes con la partida 
presupuestaria 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 
por ¢4.620.000, este incentivo salarial no procede, ni en la figura de prohibición 
ni como dedicación exclusiva. 
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d. Si bien es cierto las plazas nuevas corresponden ser incorporadas vía 
presupuesto inicial, y ya fue enviado el presupuesto ordinario para el año 2019 a 
la Contraloría General de la República, se debe recordar que para crear plazas 
en el ámbito municipal, uno de los elementos que necesariamente se debe 
cumplir es que el perfil del caso debe estar debidamente incorporado en los 
manuales de puestos municipales, por ende se debería trabajar en el 
cumplimiento de este requerimiento. 

 

Favor remitir la información en cuanto a lo dispuesto por el Concejo Municipal de 

Distrito o la Intendencia Municipal en relación a la presente advertencia, de tal 

forma que me permita dar el seguimiento a las medidas de control y dirección 

que se dispongan, todo conforme al artículo 37 Informes dirigidos al jerarca, de 

la Ley General de Control Interno N °8292. 

 

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 
CC: AG/consecutivo 
 Expediente Concejo Municipal de Distrito de Cervantes   
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