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AI-37-2018 
24 de setiembre del 2018 
 
 

Sra. 
Marjorie Hernández Mena 
Vicealcaldesa 
 
 

Asunto: Respuesta al oficio VMA 619 -07-2018 del 16 de julio del 2018 sobre 

contratación de jornales ocasionales 
 
 

Estimada señora: 
 

Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 
inciso d) de la Ley General de Control Interno, así como a 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 asesoría que debe prestar la 
auditoría interna a la administración activa, esta consiste en el suministro de 
criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones 
con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna; por lo 
anterior procedo a referirme al tema de jornales ocasionales. 
 

I. Definiciones 
 
Según respuesta de la Unión Nacional de Gobiernos Locales a la Municipalidad 
de Garabito, en su oficio CAM 109-2016 del 22 de agosto de 2016, en donde a 
los jornales ocasionales se les paga el mismo salario que a los peones en 
propiedad, se definieron los siguientes criterios también aplicables a la 
Municipalidad de Alvarado:  
 
“1- El jornal ocasional es una figura para denominar un funcionario de carácter temporal 
y que realiza actividades operativas o manuales, semejantes a las de un peón municipal 
fijo, pero de forma eventual. 
 
2- Que debe pagársele el salario igual que un peón de sueldos fijos de la Municipalidad, 
en razón a lo que establece el principio constitucional de “igual trabajo, igual salario”. 
 
3- Que sus nombramientos deben de ser de carácter temporal y fundamentado en 
razones de excepcionalidad y no en un encubrimiento de la relación laboral de carácter 
fijo”. 
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4- Debe de acreditarse a un Código Presupuestario diferente al de sueldos fijos, en 
razón del objeto de gasto correspondiente. 
 
5- Que por su naturaleza jurídica no se considera un funcionario público y por lo tanto 
su régimen laboral no es estatutario, sino que se rige por la legislación laboral, en razón 
del Código de Trabajo. 
 
6- Que por su naturaleza de excepcional, y no considerarse funcionario público y no 
alcanzarle los requisitos de un funcionario en propiedad, no debe de cumplir con los 
requisitos exigidos para puestos fijos, que además deben de superar las pruebas de 
idoneidad; y demás procedimientos para ostentar una plaza fija en una institución 
pública, no así un jornal ocasional.” 
 

II. Respuestas a sus interrogantes 
 
a. Todos los contratos de trabajo para jornales ocasionales, son iguales a los de 
funcionarios municipales. 
 
A todas las personas que se les contrate para laborar en la Municipalidad de 
Alvarado, se les debe confeccionar un contrato, mas no todos los contratos son 
iguales, depende del tipo de contratación: para funcionarios públicos y para 
aquellos trabajadores que no poseen la investidura de funcionarios públicos. 
Para los primeros se les aplica el derecho administrativo, para los segundos les 
rige el derecho laboral. 
 
Dentro del contrato de los trabajadores bajo la modalidad de jornales se debe 
considerar al menos lo siguiente:  

 Se da una contratación excepcional. 

 El servicio se presta de forma discontinua. 

 El personal debe dedicarse a una labor muy específica. 

 La prestación del servicio debe ser por un periodo determinado. 

 Existe la posibilidad de que el contrato se vuelva a repetir en el futuro. 

 Definición del horario, salario, supervisión, etc. 
 
b. Para determinar un convenio entre partes debe existir en físico o puede ser 
verbal. 
 
Salvo en labores agrícolas y ganaderas, así como en trabajos ocasionales o 
temporales, que no excedan los 90 días, el contrato puede ser verbal. En todo 
caso, se presume la existencia del contrato cuando alguien presta servicios o 
realiza trabajos y otro los recibe a cambio del pago de un salario, pero por 
seguridad jurídica el Código de Trabajo indica como regla el contrato escrito. 
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Por otro lado, la Contraloría General es del criterio de que a los trabajadores 
contratados bajo la modalidad de jornal ocasional, debe reconocérseles todos 
sus derechos laborales, tal y como lo establece el Código de Trabajo, pues si 
existe una relación laboral, aún cuando no posean la categoría de funcionarios 
públicos. 
 
c. Los privilegios de transporte en qué condiciones se deben aplicar. 
 
En virtud de que la regulación aplicable a los trabajadores contratados bajo la 
modalidad de jornales es el derecho laboral común, se debe remitir al artículo 38 
del Código de Trabajo, que indica:  
 
“Si se contrata al trabajador para servicio o ejecución de obra en lugar distinto al de su 
residencia habitual en el momento de celebrarse el contrato, el patrono sufragará 
diariamente los gastos razonables de ida y retorno, siempre que haya diez o más 
kilómetros de separación entre ambos sitios”. 
 

El numeral anterior establece la obligación que tiene el patrono de cubrir los 
gastos en que incurra el trabajador para poder trasladarse a un lugar distinto al 
de su residencia habitual en el momento de celebrarse el contrato; cuando esta 
distancia supere los diez o más kilómetros de separación entre ambos sitios. 
Ahora bien, se deduce que si el patrono prevé los medios necesarios para que el 
trabajador se traslade, tales como servicios de buses o uso de vehículos 
institucionales, no estaría en la obligación de cubrir este monto pues no se esta 
forzando al trabajador a incurrir en ningún gasto. 
 
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 
 
CC: AG/consecutivo 
  
 


		2018-09-24T14:50:50-0600
	JENNIFER BRENES MOYA (FIRMA)




