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Resumen Ejecutivo. 

 

 

 

El presente estudio se enfocó en realizar una  Auditoría de carácter especial, referente al pago 

de tiempo extraordinario de la Municipalidad de Montes de Oca, la misma se realizó a 

solicitud del Concejo Municipal.  

 

Durante el año 2019 la Municipalidad pagó tiempo extraordinario por un monto de ¢ 

2.289.605,37 a puestos de Jefatura,   Directores y   puestos de confianza del Despacho del 
Alcalde,   lo cual es  contrario a la normativa vigente. 

 

En el estudio de la documentación que respalda el pago de tiempo extraordinario a los 

Funcionarios Municipales se confirmó que se carece de una justificación y autorización 

previa por parte del Director respectivo que demuestre la necesidad imperiosa de que los 

funcionarios a su cargo laboren tiempo extraordinario y las funciones o tareas a desempeñar 

durante ese periodo.  Tampoco se observó comprobante o registro de marca que compruebe 

la prestación de los servicios en tiempo extraordinario. 

 

La Municipalidad cancelo tiempo extraordinario los días sábados a tiempo y medio, cuando 

la normativa establece que las primeras ocho horas deben ser canceladas a tiempo sencillo.  

Dado que dentro del pago normal que realiza la Municipalidad quincenalmente se incluye el 

pago de este día.  Por este concepto se pagó un monto en exceso a los funcionarios de ¢ 

1.116.753.68, correspondiente a las primeras ocho horas o menos laboradas por los 

funcionarios señalados en días Sábado.   

 

El Departamento de Gestión Integral de Residuos de la Dirección de Servicios y La Policía 

de Tránsito Municipal, los funcionarios laboraron tiempo extraordinario de manera continua 

durante todo el período de estudio (enero a setiembre 2019). Es frecuente que laboren   

periodos que superan las cuatro horas diarias que establece la normativa vigente. 

 

El Departamento de Recursos Humanos no mantiene un control adecuado del pago de horas 

extras a funcionarios de la Municipalidad de Montes de Oca.  Al respecto se determinó que 

básicamente se limita a calcular y tramitar el pago de las mismas.  No se procede a realizar 

un análisis exhaustivo de la procedencia del pago según lo requiere la normativa vigente 

 

 

Debido a las debilidades de control interno detectadas, y de conformidad con lo establecido 

en el artículo 37 de la Ley General de Control Interno No 8292, se formularon 

recomendaciones que buscan establecer mejoras en el procedimiento de control, registro y 

pago de tiempo extraordinario.  



 

Informe 09 - 2019 3 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Origen del Estudio. 

 

Este informe de Auditoría se realizó en atención al acuerdo Del Concejo Municipal tomado 

en la Sesión Ordinaria Nro. 173-2019, Articulo No. 10, del día 02 de setiembre del 2019 y 
en cumplimiento a lo que establece el Artículo 41 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la  Auditoría Interna de la Municipalidad de Montes de Oca, así como de 

los Artículo 22  y 39 de la Ley General de Control Interno No 8292. 

  

1.2.   Responsabilidad de la Administración  

 

La veracidad y exactitud de los datos contenidos en la generación de la información y la 

documentación que sustenta el  Estudio Especial de Auditoría Sobre El Pago de Tiempo 

Extraordinario,  es responsabilidad de la Administración Activa y en este caso del jerarca y 

de los titulares subordinados.  
 

La responsabilidad de esta Auditoría Interna consiste en emitir un informe sobre las gestiones 

evaluadas, de acuerdo con normas, principios, métodos y técnicas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas. 

 

1.3. Regulaciones de la Ley General de Control Interno   

 

1.3.1 “Artículo 10. —Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán 

responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y 

evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la 

administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 

funcionamiento.” 

 

1.3.2 “Artículo 37. —Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de 

Auditoría esté dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, 

en un plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido del 

informe la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, 

dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente 

disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la Auditoría Interna y al titular 

subordinado correspondiente. 

 

1.3.3 “Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y 

los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando 

corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio 

de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. […] 

Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 

injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno 

les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las 
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recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, sin perjuicio de las responsabilidades que 

les puedan ser imputadas civil y penalmente.” 

 

 

1.4. Objetivo General  del Estudio. 

 

Realizar una Auditoría de carácter especial en relación con la ejecución de las partidas 

presupuestarias denominadas “pago por concepto de horas extras” para el período 

comprendido entre el 1 de enero y el    30 de setiembre del 2019. 
 

 

1.4.1. Objetivos Específicos: 
 

a. Determinar el cumplimiento de la normativa técnica y legal aplicable al pago de tiempo 

extraordinario al personal de la Municipalidad de Montes de oca.  

 

b. Verificar el contenido presupuesto para el pago de tiempo extraordinario según el 

programa administrativo correspondiente.  
 

 

1.5. Aspectos y Alcances del Estudio. 

 

El estudio se realizó de acuerdo con la normativa jurídica aplicable según las circunstancias, 

con la normativa técnica que rige la materia y las directrices emitidas por la Contraloría 

General de la República, en el Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 

en el Sector Público. El  estudio abarcó el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2019 

y el 30 de setiembre del 2019.  

 

 

1.7. Comunicación de Resultados.  

 

El presente Informe fue comentado y discutido en una reunión celebrada el 12 de febrero del 

2020, en presencia de los señores Marcel Soler Rubio, Alcalde, Ronny Fallas Salazar, Director 

Financiero, Héctor Bermúdez Víquez, Director de Servicios, Gillio Francesa Campos, Director 

de Planificación, Sofía Guzmán Moreno, Directora Administrativa,  Erick Morales Reyes, Jefe 

Departamento Recursos Humanos, Silvia Bravo Fonseca, encargada de planillas- Recursos 

Humanos, Rita Obando Araya, Jefe Departamento Legal  y funcionarios  de la Auditoría Interna.  

 

Esta comunicación se realizó en cumplimiento de la Norma 2.5.4.1 denominada: Comunicación 

verbal de los resultados de los servicios de auditoría, contenida en el Manual de Normas para el 

Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, que cita: “El auditor interno debe disponer 

la discusión verbal de los resultados con quienes tengan parte en los asuntos, de previo a su 

comunicación oficial, excepto de los resultados relativos a las relaciones de hechos y otros que 

la normativa contemple”.  
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En esta reunión se indicó la importancia de conocer los puntos de vista, comentarios u opiniones 

de los funcionarios responsables, no obstante se dejó en claro que si fuera el caso, y a criterio de 

la Auditoría Interna, dichos comentarios podrían ser incorporados total o parcialmente en el 

Informe, y si estos fueran por escrito, archivarlos en los papeles de trabajo.  

 

 

2. RESULTADOS DEL ESTUDIO. 

 

 

2.1. Pago de tiempo Extraordinario a Directores,  Jefaturas y Puestos de Confianza.    

 

Durante el  año 2019 la Municipalidad pagó  tiempo extraordinario a puestos de Jefatura,  

Directores y   puestos de confianza del Despacho del Alcalde,  lo cual es  contrario a la 

normativa vigente que establece lo siguiente:  

 

El artículo 18, inciso n) del Reglamento Autónomo de Servicio de la Municipalidad de 

Montes de Oca establece lo siguiente: 

 
n) Se entenderá excluido de la limitación de la jornada de servicio los funcionarios que ocupen 

cargos de jefatura y hasta el nivel de encargados de unidades, aquellos que ocupen puestos de 

confianza, su jornada podrá exceder de las doce horas diarias con derecho a una hora y cuarenta 

y cinco minutos de descanso. 

 

Código de Trabajo: Artículo 143.- Quedarán excluidos de la limitación de la jornada de 

trabajo los gerentes, administradores, apoderados y todos aquellos empleados que trabajan 

sin fiscalización superior inmediata; los trabajadores que ocupan puestos de confianza; los 

agentes comisionistas y empleados similares que no cumplan su cometido en el local del 

establecimiento; los que desempeñan funciones discontinuas o que requieran su sola 

presencia; y las personas que realizan labores que por su indudable naturaleza no están 

sometidas a jornada de trabajo. 

 

Sin embargo, estas personas no estarán obligadas a permanecer más de doce horas diarias en 

su trabajo y tendrán derecho, dentro de esa jornada, a un descanso mínimo de una hora y 

media. A continuación se detalla pagos que no son conformes a la normativa supra citada:  

 

Sobre este aspecto mediante oficio DL-271-2019 de 30 de octubre de 2019, el Departamento 

Legal señala lo siguiente:  

 

Respecto a la interpretación del supra citado artículo la Procuraduría ha dicho lo siguiente: 

 

 
III.      SOBRE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR INMEDIATA 

 

De la lectura de la consulta formulada y del criterio legal que la acompaña, se observa que la 
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principal duda de la Administración se relaciona con los alcances de la frase 

, por lo que consideramos importante profundizar en ese tema.  
  

La  es un concepto jurídico indeterminado.  Por ello, no es posible 

reducirlo a una única definición, ni enlistar taxativamente los elementos que lo integran.  Por el 

contrario, la delimitación de sus alcances debe responder, caso por caso, a lo que el concepto en sí 

mismo evoca y a la razonabilidad jurídica.  Esta Procuraduría, desde hace muchos años, al analizar 

algunos casos específicos, se ha referido a circunstancias o elementos que definen positiva o 

negativamente esa  y ha concluido que el elemento 

determinante es el control directo de la actividad realizada por el servidor.  A manera de 

ejemplo, en el dictamen C-078-91 del 9 de mayo de 1991, indicamos lo siguiente: 
  

del sector público deben encontrarse sujetos al control permanente de la prestación efectiva de 

los servicios, de la duración de la misma, de la asistencia obligatoria, del cumplimiento de las 

demás obligaciones y deberes que le impone la relación de servicios, etc. Todo ello, a través 

de diversas formas de control, verbigracia, las órdenes e instrucciones directas e impartidas por la 

jefatura a los servidores, para la eficacia y eficiencia de los servicios que se prestan; la existencia 

de un reloj-marcador en el centro de trabajo, para fiscalizar la puntual asistencia de los empleados, 

conforme el horario implantado; u otros mecanismos de fiscalización y supervisión inmediata que 

permitan visualizar un control directo sobre esos trabajadores.  (El subrayado no es del original). 

 

Asimismo, en la Opinión Jurídica n.° 044-2003 del 18 de marzo de 2003, señalamos: 
  

bores realizadas son controladas y supervisadas diariamente por 

un superior, que existe el deber por parte del trabajador de marcar su horario (Sic.), o bien la 

obligación de rendir informes día con día de las labores realizadas ante su superior inmediato, entre 

otras, se hace suponer que se ejerce tal fiscalización, con lo cual no podría considerarse que se 

esté en presencia de puestos de la naturaleza de los referidos en el numeral 143 ya mencionado. 
  

A contrario sensu, si se logra determinar que el trabajador realiza sus labores con independencia, 

siguiendo lineamientos generales de la entidad en la que labora tal como corresponde, si existe 

jornada laboral no limitada a cumplir únicamente con el horario establecido, además de ejercer 

labores de dirección y fiscalización, se configura una clara referencia a los trabajadores que pueden 

ser incluidos dentro de la categoría de los mencionados en tal normativa, a los cuales no les es 

aplicable la jornada ordinaria laboral, por las razones apuntadas supra.  ( ) 
  

Prima facie, los elementos que han sido apuntados podrían coincidir con el tipo legal descrito en el 

artículo 143 de repetida cita, en cuanto a las tareas de dirección y administración de personal que 

corresponde a los puestos señalados. Sin embargo, para el análisis de la determinación de si les 

es o no aplicable el contenido de tal numeral el Código de Trabajo, no obstante lo descrito en el 

manual de clases, habrá que tomar en cuenta lo que en la realidad impera; por ejemplo, si esos 

funcionarios deben marcar diariamente su ingreso y su salida, si tienen la obligación de presentar 

informes diarios, o bien, si la Dirección del Departamento de Servicios Generales, como órgano 

superior, de conformidad con la estructura organizacional administrativa del Órgano 
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Parlamentario, supervisa de manera directa las labores de los servidores que ejercen los puestos 

que generan la presente consulta, entre otros aspectos. (El subrayado no es del original). 

 

En síntesis, el elemento medular para que exista fiscalización superior inmediata es el control 

directo de la ejecución de las labores, control que tiene distintas manifestaciones: la supervisión 

directa, la rendición de reportes diarios o periódicos, el deber de marcar la entrada y salida de la 

institución, entre otros.  

 

Los funcionarios contratados mediante la figura de servicios especiales y puestos de confianza, si tienen 

derecho al pago de tiempo extraordinario y horas extras, C-331-2009, indica: 

 

 

7.                  SOBRE EL PAGO DE HORAS EXTRA 
  

Una vez que se ha cumplido la jornada por la cual ha sido contratada una persona, tanto 

en el sector público como en el privado, surge el derecho del servidor o trabajador a 

percibir el pago de las horas extra laboradas.  Sin embargo, para abordar el tema del pago 

de horas extra, es necesario indicar que ese pago tiene características distintas según se 

trate de personal de confianza o interino. 
  

De conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política, la jornada laboral no puede 

exceder de 8 horas diarias y 48 semanales, si es diurna; ni de 6 horas diarias y 36 

semanales, si es nocturna.  Idéntica disposición contienen los artículos 136 y 138 del 

Código de Trabajo, en los cuales se añade que si la jornada es mixta, no podrá exceder de 

7 horas diarias.  Ahora bien, el mismo artículo 58 de la Constitución Política establece el 

derecho al pago de las horas laboradas fuera de esa jornada, y la forma en que deben 

remunerarse: 

Artículo 58.- 

cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas 

disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la 

 
  

Esa norma es similar al artículo 139 del Código de Trabajo; sin embargo, el Código de Trabajo 

contiene una lista de trabajadores que por sus funciones están excluidos de la limitación de las 

jornadas ordinarias de trabajo antes referidas, entre ellos, quienes ocupen puestos de 

confianza.  Por ende, de conformidad con el artículo 143 del Código de Trabajo, el personal de 

confianza sólo percibe la retribución por  cuando, excepcionalmente, su jornada 

supere las 12 horas diarias.   
 

A continuación se detalla el pago realizado por la Municipalidad, a los puestos antes 

indicados:  
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NOMBRE DIA 

LABORAD

O 

HOR

AS 

EXT

RAS 

MONTO 

PAGADO 

DETALLE 

Freddy Gutiérrez 

Chacón 

6,7y 8 febrero 6 ¢ 32.288.55 Colaboración operativo de 

seguridad en Centros 
Educativos 

Alex Mena 

Valverde 

24 febrero 5 ¢ 42.351,09 Cubrir cleteada de Sabana a 

Walmart de Curridabat. 

Alex Mena 

Valverde 

28 febrero 4 ¢ 34.251,45 Cubrir carrera “Chepe Corre”. 

Freddy Gutiérrez 

Chacón 

01 de marzo 3 ¢ 16.379,48 Colaboración en operativo con 

la Policía de Tránsito 

Municipal. 

Soledad Montero 

Díaz 

27-28-29 

marzo-03-04-

05 abril 

25 ¢144.731.25 Colaboración Rendición de 

Cuentas 2018. Encargada de 

manejar presentación. 

Mariana Obando 

Arroyo 

27-28-29 

marzo-03-04-

05-abril 

25 ¢ 79.593.75 Brindó charlas de SIE y 

acompañamiento para 

intervenciones de respuesta. 

Rendición de cuentas 2018. 

Sofía Guzmán 

Moreno 

27-28-29 

marzo-03-04-

05-abril 

21 ¢310.843.71 Acompañamiento para 

intervenciones de respuesta en 

representación de la Dirección 

respectiva. 

Ronny Fallas 

Salazar 

27-28-29 

marzo-03-04-

05-abril 

7 ¢92.597.42 Acompañamiento para 

intervenciones de respuesta en 

representación de la Dirección 

respectiva. 

Gillio Francesa 

Campos 

27-28-29 

marzo-03-04-

05-abril 

9 ¢74.285.44 Acompañamiento para 

intervenciones de respuesta en 

representación de la Dirección 

respectiva. 

Johnny Barrios 

Fonseca 

27-28-29 

marzo-03-04-

05-abril 

12 ¢142.068.71 Acompañamiento para 

intervenciones de respuesta en 

representación de la Dirección 

respectiva. 

Aron Mora 

Espinoza 

27-28-29 

marzo-03-04-

05-abril 

6 58.188.15 Acompañamiento para 

intervenciones de respuesta en 

representación de la Dirección 

respectiva. 

Héctor Bermúdez 

Viquez 

27-28-29 

marzo-03-04-

05-abril 

7 84.197.33 Acompañamiento para 

intervenciones de respuesta en 
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representación de la Dirección 

respectiva. 

Liliana Barrantes 

Elizondo 

27-28-29 

marzo-03-04-

05-abril 

12 ¢139.579.31 Acompañamiento para 

intervenciones de respuesta en 

representación de la Dirección 

respectiva. 

Johnny Barrios 

Fonseca 

25 de abril, 02 

y 03 de mayo 

9 ¢106.551.53 Charlas sobre Presupuestos 

Participativos, atención de 

consultas 

Ronny Fallas 

Salazar 

26 de abril y 3 

de mayo 

5 ¢66.141.02 Charlas sobre Presupuestos 

Participativos, atención de 

consultas 

Aron Mora 

Espinoza 

02 de mayo 2 ¢ 19.396.05 Operativo con Fuerza Pública 

“Amargura Segura”. 

Gutiérrez Chacón 

Freddy  

10 de mayo 4 ¢ 21.839.30 Colaboración a la Policía de 

Tránsito Municipal en diversas 

labores. 

Guzmán Moreno 

Sofía  

10 y 11 de 

agosto 

24 ¢416.906.74 Coordinación logística de 

actividades del Cantonato. 

Soledad Montero 

Días 

10 y 11 de 

agosto  

24 ¢164.087.46 Coordinación actividades y su 

realización. 

Mariana Obando  10 y 11 de 

agosto 

16 ¢59.430.00 Asistencia de protocolo en las 

diferentes actividades. 

Soledad Montero 

Díaz 

14 y 15 de 

setiembre 

10 ¢44.928,71 Comunicación. 

Sofía Guzmán 

Moreno. 

14 y 15 de 

setiembre  

12 ¢138.968.92 Apoyo logístico, encargada de 

contrataciones. 

     

Total   2.289.605,37  

     

 

 

Conforme se observa la Municipalidad pagó tiempo extraordinario a puestos de jefatura, 

Directores y puestos de confianza contrario a la normativa establecida, para la realización de 

funciones diferentes a sus contratos de trabajo.  Al respecto el oficio DL-OF-271-2019, antes 

citado señala lo siguiente con respecto a la diferencia que existe entre tiempo extraordinario 

y trabajo extraordinario en el sector Público: 

 

Cuando realicen funciones diferentes a las contempladas en su contrato de trabajo, sería trabajo 

extraordinario, no horas extras,  que según la Contraloría   no debe confundirse con lo que el 

derecho laboral identifica como el tiempo extraordinario (horas extra), pese a que guarda la 

similitud de la necesidad de su autorización previa, su temporalidad o provisionalidad y el hecho 

de que ha de ser desempeñado fuera de la jornada u horario laboral. El trabajo extraordinario a 
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diferencia del tiempo extraordinario es aplicable sólo a funcionarios públicos, a diferencia de las 

horas extras que cubren también a particulares. 

 

 El artículo 17 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N. 

8422 , señala: 

 

Artículo 17.- Desempeño simultáneo de cargos públicos.   

Ninguna persona podrá desempeñar, simultáneamente, en los órganos y las entidades 

de la Administración Pública, más de un cargo remunerado salarialmente. De esta 

disposición quedan a salvo los docentes de instituciones de educación superior, los 

músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y los de las bandas que pertenezcan a la 

Administración Pública, así como quienes presten los servicios que requieran la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para atender emergencias 

nacionales así declaradas por el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Elecciones, 

durante los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones nacionales y hasta tres 

meses después de verificadas, así como otras instituciones públicas, en casos similares, 

previa autorización de la Contraloría General de la República.  

Para que los funcionarios públicos realicen trabajos extraordinarios que no puedan 

calificarse como horas extras se requerirá la autorización del jerarca respectivo. La falta 

de autorización impedirá el pago o la remuneración.  

*Reformado el párrafo anterior por el artículo 44° de la ley N. 8823 del 5 de mayo de 2010  

Igualmente, ningún funcionario público, durante el disfrute de un permiso sin goce de 

salario, podrá desempeñarse como asesor ni como consultor de órganos, instituciones o 

entidades, nacionales o extranjeras, que se vinculan directamente, por relación jerárquica, 

por desconcentración o por convenio aprobado al efecto, con el órgano o la entidad para 

el cual ejerce su cargo.  

Asimismo, quienes desempeñen un cargo dentro de la función pública, no podrán 

devengar dieta alguna como miembros de juntas directivas o de otros órganos colegiados 

pertenecientes a órganos, entes y empresas de la Administración Pública, salvo si no 

existe superposición horaria entre la jornada laboral y las sesiones de tales órganos.  

*Reformado el párrafo anterior por el inciso a) del artículo 1° de la Ley N. 8445 del 10 de 

mayo del 2005.  

Quienes, sin ser funcionarios públicos integren, simultáneamente, hasta tres juntas 

directivas u otros órganos colegiados adscritos a órganos, entes y empresas de la 

Administración Pública, podrán recibir las dietas correspondientes a cada cargo, siempre 

y cuando no exista superposición horaria. Cuando, por razones de interés público, se 

requiera que la persona integre más de tres juntas directivas u otros órganos colegiados 

adscritos a órganos, entes y empresas de la Administración Pública, deberá recabarse la 

autorización de la Contraloría General de la República.  
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Los regidores y las regidoras municipales, propietarios y suplentes; los síndicos y las 

síndicas, propietarios y suplentes; las personas miembros de los concejos de distrito; las 

personas miembros de los concejos municipales de distrito, propietarias y suplentes, no 

se regirán por las disposiciones anteriores.  

*Adicionados los dos últimos párrafos por el inciso b) del artículo 1° de la Ley N. 8445 del 

10 de mayo del 2005.  

(La Sala Constitucional mediante resolución N. 13431-08 del 02 de setiembre del 2008, 

interpretó de este artículo el término "simultáneamente", en el sentido de que este 

implica una superposición horaria o una jornada superior al tiempo completo de trabajo, 

en el desempeño de dos cargos públicos)  

 

Para más claridad  sobre el trabajo extraordinario véase el oficio  de la Contraloría  05180-2005: 
 

 

Sobre las peculiaridades del trabajo extraordinario Como se sabe, el llamado trabajo extraordinario se 

encontraba regulado en el artículo 49 de la anterior Ley de Administración Financiera de la República, 

normativa que pretendía impedir que un servidor público recibiera retribuciones adicionales a los sueldos 

o dietas devengados, disposición que junto con el artículo 15 de la Ley de Salarios establecían las limitantes 

del caso. No obstante, el ordinal 49 fue derogado al entrar en vigencia la Ley de Administración Financiera 

de la República y Presupuestos Públicos (Ley No. 8131 de 18 de setiembre de 2001), por lo que no es sino 

con la Ley No. 8422 que la norma es reintroducida al ordenamiento jurídico. De los parámetros contenidos 

en el artículo de cita se derivan ciertas características del trabajo extraordinario, término que no debe 

confundirse con lo que el derecho laboral identifica como el tiempo extraordinario (horas extra), pese a que 

guarda la similitud de la necesidad de su autorización previa, su temporalidad o provisionalidad y el hecho 

de que ha de ser desempeñado fuera de la jornada u horario laboral. En realidad, el trabajo extraordinario 

a diferencia del tiempo extraordinario es aplicable sólo a funcionarios públicos, a diferencia de las horas 

extras que cubren también a particulares, como un una medida excepcional, justificada sólo porque la 

persona cuenta con la capacidad o experticia suficiente para cumplir los objetivos propuestos. Tan 

excepcional que se habilita un trabajo adicional al cumplimiento de una jornada ordinaria, aunque 

como ha quedado dicho se diferencia de las horas extra, porque no se trata de la continuación de las 

labores ordinarias, sea aquellas para las cuales la persona fue contratada, sino de otro tipo de labor 

que no es mera continuación de las que ordinariamente ejecuta[1].  El subrayado no es del original. 

 

 
De igual manera, siempre  sobre el “trabajo extraordinario”,  la  Contraloría General de la República  en el 

oficio  11774-2006,  señaló: 

 

II. Consideraciones sobre el trabajo extraordinario al tenor del artículo 17 de la Ley N° 8422. Dispone en lo 

conducente, el artículo 17 de la mencionada Ley No. 8422, con respecto al tema del trabajo extraordinario 

que: Artículo 17. -Desempeño simultáneo de cargos públicos. Ninguna persona podrá desempeñar, 

simultáneamente, en los órganos y las entidades de la Administración Pública, más de un cargo 

remunerado salarialmente. De esta disposición quedan a salvo los docentes de instituciones de educación 

superior, los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y los de las bandas que pertenezcan a la 

Administración Pública, así como quienes presten los servicios que requieran la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para atender emergencias nacionales así declaradas por 
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el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Elecciones, durante los seis meses anteriores a la fecha de las 

elecciones nacionales y hasta tres meses después de verificadas, así como otras instituciones públicas, en 

casos similares, previa autorización de la Contraloría General de la República. Para que los funcionarios 

públicos realicen trabajos extraordinarios que no puedan calificarse como horas extras, se requerirá la 

aprobación previa de la Contraloría General de la República. La falta de aprobación impedirá el pago o la 

remuneración. (...) (El destacado no corresponde al original). A este respecto, lo primero que debemos 

indicar es que el artículo de citas, lo que contiene es una conducta prohibida. Por lo tanto, la autorización 

para la realización de trabajo extraordinario, opera como un supuesto aparte a la regla del artículo 17 de la 

Ley No.8422, ordinal que dispone que es prohibido el desempeño simultáneo de cargos públicos, lo cual 

tiene su razón de ser en fungir como una protección contra conductas abusivas propias de acumulación de 

cargos y distintos tipos de remuneración en la función pública, aspecto que de por sí es inconveniente y 

puede propiciar la corrupción, amén de que puede significar además un obstáculo a la plena dedicación del 

servidor a las funciones asignadas. Así, procede valorar, de que manera es posible determinar si ciertas 

labores encajan o no como trabajos extraordinarios, para lo cual, debemos señalar en primer término que 

el concepto de trabajos extraordinarios empleado en la Ley No. 8422, es un concepto jurídico 

indeterminado que debe interpretarse casuísticamente según las particularidades de cada situación 

concreta; sin embargo, en términos generales podríamos entender que los mismos refieren a labores que 

responden a circunstancias excepcionales que deben llevarse a cabo fuera de la jornada ordinaria. 

Asimismo, debe considerarse que los trabajos extraordinarios se llevan a cabo con la misma entidad -o con 

órganos adscritos a la misma- a la cual el servidor público presta habitualmente sus servicios, y no pueden 

referirse a las labores usualmente desempeñadas pero ejercidas fuera de la jornada ordinaria, pues en 

dicho caso pasarían a configurarse como horas extra; además, otra característica de éstos, consiste en que 

los mismos son ejercidos de forma temporal, sin poder entenderse prorrogados los mismos de forma 

indefinida. Interesa destacar que mediante Decreto Ejecutivo No. 32333-MP-J, fue publicado el 

Reglamento a la Ley No. 8422, cuyo artículo 1 define en su inciso 40) el concepto de trabajo extraordinario 

en los siguientes términos: Trabajo extraordinario: Se considerará trabajo extraordinario, la atención 

temporal y fuera de la jornada ordinaria, de un requerimiento o coyuntura muy particular motivado en 

circunstancias especiales del servicio público, diversas a las que se presentan normalmente, por parte de 

un funcionario a favor de la misma entidad u órgano para el que regularmente presta sus servicios, 

recibiendo como contraprestación salarial una remuneración diversa y ajena a la que recibe ordinariamente. 

La realización de este trabajo extraordinario, no implica asumir con una vocación de continuidad, 

permanencia o regularidad, otro cargo remunerado salarialmente ni una contratación de servicios 

profesionales. (El destacado no corresponde con el original). Ahora bien de cara a la consulta formulada, 

conviene rescatar la restricción establecida en cuanto al trabajo extraordinario, regulación prevista 

anteriormente en la derogada Ley de Administración Financiera de la República, (Ley N° 1279 del 2 de 

mayo de 1951), y de conformidad con la cual, aquellos funcionarios que pretendan realizar trabajos 

extraordinarios que no pueden ser catalogados como horas extraordinarias, deben contar con la aprobación 

previa de la Contraloría General, autorización cuya ausencia impediría el pago o la remuneración 

correspondiente, y en consecuencia acarrearía la nulidad de los pagos que se realicen sin contar 

previamente con la debida autorización contralora. Cabe acentuar, entonces, que la regulación establecida 

en cuanto a trabajo extraordinario, éste se trata de la atención temporal y fuera de la jornada laboral 

ordinaria de una necesidad que responde a una situación o coyuntura muy particular, en la que los servicios 

de determinado funcionario público son requeridos por una entidad pública -generalmente la misma para 

la que regularmente presta sus servicios- y consecuentemente pagados por ésta de su presupuesto -

doctrina del artículo 16 de la Ley 8422-, mediante un mecanismo de fijación apropiado a la índole y alcances 
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de la labor a desempeñar, que establezca una remuneración diversa y ajena a la que percibe regularmente 

por el desempeño del cargo que ya ocupa, de manera tal que el servidor no está asumiendo con una 

vocación de continuidad, permanencia y regularidad otro cargo remunerado salarialmente. De esa forma, 

se le llama trabajo extraordinario no porque sea una extensión de las funciones ordinarias asignadas a un 

servidor -porque si los picos y cargas de trabajo lo demandan para eso está el pago del tiempo 

extraordinario laborado-, sino porque funciona como una actividad adicional, que puede poseer una menor 

o mayor relación con las tareas usuales de un servidor, pero que las exigencias del servicio público demanda 

que sea realizada, en un horario particular que está fuera de la jornada laboral ordinaria. De ahí que, 

evidentemente el trabajo extraordinario al tenor de lo que establece la Ley No. 8422, no es equivalente a 

lo que se conoce como horas extras o jornada extraordinaria.  

 

En cuanto al pago, la Procuraduría General de la República en el C-166-2010, señala: 

 

Por las razones expuestas anteriormente, y de conformidad con los artículos 58 

constitucional, 139 y 143 del Código de Trabajo, es criterio de esta Procuraduría General, 

que resulta procedente el pago de la jornada extraordinaria de trabajo a los funcionarios 

que ocupan puestos de confianza en la Administración Pública, aún cuando laboran con 

fiscalización superior inmediata. 

Debe enfatizarse que dicho pago procedería después de la jornada ordinaria de doce horas 

a que se encuentran sujetos a prestar sus servicios en la institución para la cual laboran. 

 
No omitimos manifestar que el problema en la Municipalidad surge cuando están eximidos de la marca de 

entrada y salida por lo que es muy difícil hacer los cálculos correspondientes y tener el respaldo documental 

de las horas laboradas, para el respectivo pago de horas extras de acuerdo con lo emanado del artículo 144 

del código trabajo que indica: 

 

- Los patronos deberán consignar en sus libros de salarios o planillas, 

debidamente separado de lo que se refiera a trabajo ordinario, lo que a cada uno de sus 

 

 

Es claro que debe existir, una verdadera necesidad, es excepcional, deben existir fondos, ser 

autorizada previamente, y un respaldo para el pago, donde conste de manera fehaciente las horas 

que se laboraron. 

 

El artículo 18 del Reglamento Autónomo de Servicios en lo que interesa dice: 

 

Artículo 18.- La Municipalidad conveniente establecer una jornada diurna semanal de 

40 horas para todos los funcionarios. 

 

El servicio fuera de horas ordinarias deberá ser previamente justificado y autorizado por 

escrito por la Dirección respectiva.  No se autorizarán horas extras si no se cuentan con 

partida presupuestaria disponible.  
 



 

Informe 09 - 2019 14 

2.2. Carencia de Autorización y Documentación de Respaldo en el Pago de Tiempo 

Extraordinario.  

 

En el estudio de la documentación que respalda el pago de tiempo extraordinario a los 

Funcionarios Municipales se confirmó que se carece de una justificación y autorización 

previa por parte del Director respectivo que demuestre la necesidad imperiosa de que los 
funcionarios a su cargo laboren tiempo extraordinario y las funciones o tareas a desempeñar 

durante ese periodo.  Tampoco se observó comprobante o registro de marca que compruebe 

la prestación de los servicios en tiempo extraordinario. 

 

Al respecto el inciso m del artículo 18 del Reglamento Autónomo de Servicio de la 

Municipalidad de Montes de Oca establece lo siguiente: 

 

k) Cuando las necesidades imperiosas de la Municipalidad lo requieran, los funcionarios quedan en la 

ineludible obligación de laborar horas extraordinarias, hasta por el máximo de horas permitido por 

la Ley, salvo negativa justificada.  En cada caso el patrono comunicará a los servidores con la 

debida anticipación, por lo menos de cuatro horas, la jornada extraordinaria que deben realizar.  

Toda negativa injustificada debe considerarse como falta grave para los efectos de su sanción. 

Para efectos de pago, no se considerará jornada extraordinaria el tiempo que el funcionario emplee 

en subsanar los errores imputables sólo a él cometidos durante la jornada ordinaria, de 

conformidad con el aparte segundo del artículo 139 del Código de Trabajo. 

 

l) Se considerará tiempo extraordinario el que exceda de la jornada ordinaria establecida.  La jornada 

ordinaria sumada a la extraordinaria no podrá ser mayor de doce horas. Para efecto de pago se 

hará conforme al artículo 139 del Código de Trabajo. 

 

m) El servicio fuera de horas ordinarias deberá ser previamente justificado y autorizado por escrito 

por la Dirección respectiva.  No se autorizarán horas extras si no se cuentan con partida 

presupuestaria disponible.  

 

 

La falta de una autorización previa por parte de la Dirección respectiva provoca que en el 

formulario:   “Solicitud pago tiempo extraordinario/ día feriado”, justifique la necesidad de 

laborar tiempo extraordinario con frases escuetas como: “recolección de residuos sólidos 

valorizables” o “Los cementerios de Montes de Oca permanecen 365 días al año”.  

 

Lo anterior, aunado a la falta de comprobante de marca, provoca que el pago extraordinario 

no quede debidamente documentado en cuanto a su necesidad y tiempo real laborado por los 

funcionarios municipales. 

 

 

2.3. Pagos de tiempo extraordinario que contraviene lo que establece la normativa 

vigente. 
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Según se observó durante el periodo de estudio se pagó tiempo extraordinario a 

Funcionarios Municipales, en contraposición con lo que establece la normativa 

vigente según lo siguiente:  

  

a) De conformidad con el detalle del cuadro adjunto la Municipalidad cancelo 

tiempo extraordinario los días sábados a tiempo y medio, cuando la normativa 
establece que las primeras ocho horas deben ser canceladas a tiempo sencillo.  

Dado que dentro del pago normal que realiza la Municipalidad quincenalmente 

se incluye el pago de este día.  Por este concepto se pagó un monto en exceso a 

los funcionarios de ¢ 1.116.753.68, correspondiente a las primeras ocho horas o 

menos laboradas por los funcionarios señalados en días Sábado.   

 

FUNCIONARIO DIA 

LABORAD

O 

MONTO 

PAGODO 

TIEMPO Y 

MEDIO 

MONTO A 

TIEMPO 

SENCILL

O  

MONTO PAGADO 

DE MÁS. 

Alvarado picado 

Oscar 

26-01-2019 ¢ 22.269.60 ¢ 14.846.40 ¢ 7.423.20 

Granados 

Sánchez Johan 

11-05-2019 

15-06-2019 

¢ 14.947.50 

   14.947.52 

¢ 9.965.04 

   9.965.04 

¢ 4.982.46 

   4.982.48 

Gutiérrez Mora 

Alejandro 

26-01-2019 

13-07-2019 

10-08-2019 

¢ 23.866.65 

   24.493.98 

   24.493.98 

¢ 15.911.10 

   16.329.30 

   16.329.30 

¢ 7.955.55 

   8.164.68 

   8.164.68 

Jiménez 

Granados Greivin  

16.02-2019 

16-03-2019 

11-05-2019 

15-06-2019 

06-07-2019 

13-07-2019 

20-07-2019 

10-08-2019 

7 y 14-09-

2019 

¢ 19.550.03 

    22.808.36 

    46.280.85 

    26.944.96 

    16.840.60 

    16.840.60 

    13.472.48 

    40.417.40 

    53.889.92 

¢ 13.039.38 

   15.205.61 

   30.853.90 

   17.963.28 

   11.227.05 

   11.227.05 

     8.981.64 

   17.963.28 

   35.926.56 

¢ 6.510.65 

   7.602.75 

 15.426.95 

   8.981.68 

   5.613.55 

   5.613.55 

   4.490.84 

  22.454.12 

  17.963.36   

Salas Pérez José 

Luis 

16-02-2019 

16-03-2019 

11-05-2019 

¢ 32.940.45 

¢ 38.430.53 

¢ 44.559.60 

¢ 21.960.30 

   25.620.35 

¢ 29.706.40 

¢ 10.980,15 

   12.810.18 

¢ 14.853.20 

Sandoval 

Alvarado Román 

11-05-2019 ¢ 42.674.55 ¢ 28.449.68 ¢ 14.224.87 

Calderón Solano 

Marvin Jesús 

11-05-2019 ¢ 25.560.20 ¢ 17.040.16 ¢ 8.520.04 

Sánchez Padilla 

Luis M. 

16.02-2019 

16-03-2019 

10-08-2019 

¢ 18.894.43 

   18.894.43 

   25.999.65 

   52.743.36 

¢ 12.596.28 

   12.596.28 

   17.333.12 

   35.162.24 

¢ 6.298.15 

   6.298.15 

   8.666.53 

 17.581.12 



 

Informe 09 - 2019 16 

7 y 14-09-

2019 

Calderón Solano 

Marvin J. 

16-02-2019 

16-03-2019 

¢ 18.894.43 

   22.043.50 

¢ 12.596.28 

   14.695.66 

¢ 6.298.15 

   7.347.84 

Garay Aguilar 

Eliécer 

10-08-2019    19.842.81    13.228.56    6.614.25 

Pérez Cruz 

Gustavo 

11-05-2019 

15-06-2019 

29-06 y 06-

07-2019 

13.07-2019 

10-08-2019 

7 y 14-09-

2019 

¢ 40.790.93 

   23.681.12 

   23-680.00 

 

   14.800.70 

   23.681.15 

   47.362.24 

¢ 27.194.02 

   15.787.44 

   15.787.44 

 

    9.867.15 

  15.787.44 

  31.574.88 

¢ 13.596.91 

     7.893.68 

     7.892.56 

 

     4.933.55 

     7.893.71 

   15.787.36 

Zúñiga Guzmán 

Martin 

10-08-2019 

14-09-2019 

   16.963.77 

   16.963.76 

  11.309.20 

  11.309.20 

     5.654.57 

     5.654.57 

Loria Calderón 

Julio 

13-07-2019 

 10-08-2019 

   20.459.40 

   20.459.40 

  13.639.60 

   13.639.60 

     6.819.80 

     6.819.80 

Luna Jiménez 

Miguel 

13-07-2019 

28-09-2019 

     9.342.19 

     8.772.50 

    6.228.15 

    5.848.32 

     3.114.04 

     2.924.18 

Quesada Vargas 

Lissy 

28-09-2019      9.809.30     6.539.55      3.269.75 

Zúñiga Guzmán 

Martin   

16-02-2019 ¢ 12.264.81 ¢ 8.176.56 ¢ 4.088.25 

Morales Mejía 

Anthony   

23-02-2019 

10-08-2019 

¢ 22.088.59 

   19.307.12 

¢ 14.725.76 

    12.871.44 

¢ 7.362.83 

   6.435.68 

Marín Herrera 

Javier 

10-08-2019 

28-09-2019 

   19.307.12 

   19.307.12 

    12.871.44 

    12.871.44 

   6.435.68 

   6.435.68 

Marín Pereira 

Johnny 

10-08-2019    14.125.39       9.416.94    4.708.45 

Gutiérrez Mora 

Alejandro 

26 -01 y 23-

02-2019 

28-09-2019 

¢ 56.501.55 

 

   24.493.98 

¢ 37.667.70 

 

   16.329.30 

¢ 18.833.85 

 

     8.164.68 

Arce Williamson 

Jean 

16-02-2019 

23-03-2019 

30-03-2019 

13-04-2019 

27-04-2019 

10-08-2019 

14-09-2019 

¢ 31.080.08 

¢ 41.856.08 

¢ 41.856.08 

¢ 41.856.08 

¢ 26.160.05 

   42.410.80 

   42.410.80 

¢ 20.720.04 

¢ 27.904.08 

¢ 27.904.08 

¢ 27.904.08 

¢ 17.440.05 

   28.273.92 

   28.273.92 

    

¢ 10.360.04 

¢ 13.952.00 

¢ 13.952.00 

¢ 13.952.00 

¢   8.720.00 

   14.136.88 

   14.136.88 

Chavarría 

Barquero 

Alejandro 

16-02-2019 

23-03-2019 

30-03-2019 

¢ 32.401.73 

¢43.656.72 

¢38.199.63 

¢21.601.14 

¢29.104.48 

¢25.466.42 

¢ 10.800.59 

¢ 14.552.24 

¢ 12.733.21 
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13-04-2019 

27-04-2019 

10-08-2019 

14-09-2019 

¢ 43.656.72 

¢ 38.199.63 

   44.211.44 

   44.211.44 

¢ 29.104.48 

¢ 25.466.42 

   29.474.32 

   29.474.32 

¢ 14.552.24 

¢ 12.732.61 

   14.737.12 

   14.737.12 

Madrigal Quirós 

Cozby 

16-02-2019 ¢ 32.726.51 ¢ 21.817.68 ¢ 10.908.83 

Mora Espinoza 

Aarón 

10-08-2019 

14-09-2019 

 ¢ 78.122.88 

    39.061.42 

¢ 52.081.92 

   26.040.96 

¢ 26.040.96 

   13.020.46 

Mena Valverde 

Alex 

30-03-2019 

06-04-2019 

04-05-2019 

10-08-2019 

14-09-2019 

¢ 40.558.70 

¢ 46.352.80 

¢ 46.352.80 

   46.907.52 

   46.907.52 

¢27.039.11 

¢30.901.84 

¢ 30.901.84 

   31.271.68 

   31.271.68 

¢ 13.519.59 

¢ 15.450.80 

¢ 15.450.80 

   15.635.84 

   15.635.84 

Montero 

Marroquín 

Guillermo 

30-03-2019 

10-08-2019 

14-09-2019 

¢23.266.64 

  47.104.00 

  47.104.00 

¢ 15.516.44 

   31.402.72 

   31.402.72 

¢   7.750.20 

   15.701.28 

   15.701.28 

Fallas Guillen 

Pablo 

30-03-2019 

27.04-2019 

10-08-2019 

14-09-2019 

¢41.281.04 

¢ 41.281.04 

   41.835.76 

   20.917.87 

¢ 27.520.64 

¢ 27.520.04 

   27.890.48 

   13.945.24 

¢ 13.760.40 

¢ 13.760.40 

   13.945.28 

     6.972.63 

     

Sánchez Montero 

Jhonny  

16-03-2019 ¢ 29.751.98 ¢ 19.834.68 ¢ 9.917.30 

Pérez Cruz 

Gustavo 

16-03-2019 ¢ 19.810.63 ¢ 13.207.11 ¢ 6.603.52 

Carranza Monge 

Miguel 

10-08-2019 ¢ 22.404.87 ¢ 14.936.60 ¢ 7.468.27 

Reyes Jiménez 

Felix 

16-03-2019 

10-08-2019 

14-09-2019 

¢ 13.535.48 

   16.066.92 

   16.066.96 

¢ 9.023.63 

 10.711.28 

 10.711.28 

¢ 4.511.85 

   5.355.64 

   5.355.68 

Matarrita 

Matarrita Danny 

14-09-2019 ¢ 9-779.49 ¢ 6.519.68 ¢ 3.259.81 

López Estrada 

Daniela. 

23-03-2019 

10-08-2019 

14-09-2019 

¢ 23.121.88 

   16.588.20 

     9.478.97 

¢ 15.414.60 

   11.058.81 

     6.319.32 

¢ 7.707.28 

   5.529.39 

   3.159.65 

Obando Jiménez 

Hebeth. 

23-03-2019 

10-08-2019 

14-09-2019 

¢ 18.867.45 

   22.012.03 

   12.808.52 

¢ 12.578.28 

   14.674.66 

    6.519.68 

¢ 6.289.17 

   7.337.37 

   6.288.84 

Madrigal 

Bermúdez Arnold  

23-03-2019 

10-08-2019 

14-09-2019 

¢ 13.873.13 

   16.588.20 

     9.478.97 

¢ 9.248.76 

 11.058.81 

   6.319.32 

¢ 4.624.37 

   5.529.39 

   3.159.65 

Martínez Méndez 

José.  

23-03-2019 

10-08-2019 

14-09-2019 

¢ 15.352.93 

   27.746.35 

   12.808.52 

¢ 10.235.28 

   18.497.57 

     8.539.00 

¢ 5.117.65 

   9.248.78 

   4.269.52 
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Morales 

Adanague Marco 

23-03-2019 

10-08-2019 

14-09-2019 

¢ 25.711.53 

   22.999.49 

   22.999.49 

¢ 17.141.04 

   15.333.01 

   15.333.01 

¢ 8.570.49 

   7.666.48 

   7.666.48 

Solís Ortega 

Marvin.  

23-03-2019 

10.08.2019 

14-09-2019 

¢ 40.786.99 

   31.723.21 

   18.127.55 

¢ 27.191.34 

   21.148.82 

    12.085.04 

¢13.595.65 

  10.574.39 

    6.042.51 

Viales Vargas 

Viviana.  

23-03-2019 ¢ 17.695.07 ¢ 11.797.20 ¢  5.897.87 

Céspedes Barrios 

Randal 

06-04-2019 

11-05-2019 

08-06-2019 

11.08-2019 

¢ 21.838.16 

¢ 19.108.39 

   22.336.88 

    22.336.88 

¢ 14.558.80 

¢ 12.738.95 

   14.891.28 

   14.891.28 

¢ 7.279.36 

¢ 6.369.44 

   7.445.60 

   7.445.60 

Solano Román 

Jeffrey 

19-10-2019 

07-09-2019 

¢46.693.41 

  74.709.45 

¢ 31.128.95 

   49.806.32 

 15.564.46 

 24.903.13 

Matarrita Zúñiga 

Luis 

07-09-2019 ¢80.765.55 ¢ 53.843.68  26.921.87 

Arroyo Salazar 

Michael 

14-09-2019 ¢ 2.996.69 ¢ 1.997.80 ¢    998.89 

Garro Molina 

Guillermo 

14-09-2019 ¢ 31.231.67 ¢ 20.821.10 ¢10.410.57 

Guzmán Moreno 

Sofía  

14-09-2019 ¢ 59.558.11 ¢ 39.705.40 ¢19.852.71 

Montero Díaz 

Soledad 

14-09-2019 ¢ 17.580.80 ¢ 11.720.52 ¢  5.860.28 

Montero Sánchez 

Dubia  

14-09-2019 ¢ 12.307.59 ¢  8.205.05 ¢   4.102.54 

TOTAL DE EXTRAS PAGADAS DE MÁS DIAS SABADOS: ¢ 1.116.753.68  

 

                

Mediante oficio:  DL-OF-340-2019 DE 18 de noviembre de 2019 el Departamento Legal 

señala lo siguiente:  

 

Específicamente a los casos de consulta los oficiales, de tránsito y de seguridad de esta 

municipalidad trabajan 7 o 8 horas diarias, si tienen derecho a pago de horas extras, hasta 4 

horas, en situaciones de excepción. 

 

La jornada extraordinaria será remunerada con un cincuenta por ciento más de los sueldos o 

salarios estipulados; todo en concordancia con lo establecido en el numeral 139 del Código de 

Trabajo.  

 

En cuando se trabaje   días de descanso, feriados y asuetos, las primeros 8 o 7 horas deberán 

reconocerse conforme lo dispuesto en el artículo 152 del Código de Trabajo; es decir con el doble 

del salario que ordinariamente se le pague.  
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Debe quedar claro que esta Municipalidad el salario contempla los días de descanso y feriados, 

por ello  sólo se debe hacer pago adicional a tiempo sencillo, y las siguientes horas serán 

contabilizadas a doble tiempo.  

 

 

b) Trabajo extraordinario en forma permanente y por periodos mayores a 

cuatro horas diarias. 

 

Según se observó en el Departamento de Gestión Integral de Residuos de la Dirección de 

Servicios y La Policía de Tránsito Municipal, los funcionarios laboraron tiempo 

extraordinario de manera continua durante todo el período de estudio (enero a setiembre 

2019). Es frecuente que laboren   periodos que superan las cuatro horas diarias que establece 

la normativa vigente.  

 

Sobre este tema el Señor Héctor Bermúdez Víquez, Director de Servicios manifestó que era 

de su conocimiento que los funcionarios municipales no pueden trabajar tiempo 

extraordinario en forma permanente, por lo cual para el año 2020 se contrató una empresa 

para el servicio de recolección y reciclaje de residuos varios, para evitar que funcionarios de 

esa Dirección trabajen en forma continua tiempo extraordinario.   

 

Con respecto a este tema el Departamento Legal mediante oficio: DL-OF-340-2019, señala 

lo siguiente:  

 

 El artículo 140 del Código de Trabajo, la jornada extraordinaria, sumada a la ordinaria, no podrá 

exceder de doce horas, salvo que por siniestro ocurrido o riesgo inminente peligren las personas, 

los establecimientos, las máquinas o instalaciones, los plantíos, los productos o cosechas y que, 

sin evidente perjuicio, no puedan sustituirse los trabajadores o suspenderse las labores de los 

que están trabajando 

 

La jornada extraordinaria es de carácter excepcional y temporal, para la atención de tareas 

especiales, imprevistas e impostergables que se presenten, por lo cual es de naturaleza 

ocasional.  

 

En concordancia con lo anterior, únicamente se podrá autorizar el trabajo durante horas extra en 

situaciones excepcionales, cuando sea indispensable satisfacer necesidades esenciales del 

servicio público. 

 

La Contraloría General de la República en el oficio DAJ-AE-154-2009, señala lo siguiente: 

 

La jornada extraordinaria también tiene limitaciones en cuanto a su duración, lo cual 

supone que debe ser siempre temporal, motivada por una circunstancia especial, 
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excepcional y procede en situaciones de emergencia o impostergables de las 

empresas, ya que el cumplimiento de horas extras en forma diaria o permanente, 

constituye un abuso que pone en peligro la efectividad del Principio de la Limitación 

de la Jornada. Cuando se requiere que los trabajadores laboren una jornada 

extraordinaria permanente, se evidencia que la necesidad de la empresa no es 

excepcional, sino de tipo permanente, por lo que en virtud del Principio aludido, se 

impone la obligación para el patrono, de aumentar el personal de la empresa con 

trabajadores que laboren las horas en las cuales se está requiriendo la presencia de 

aquellos que tienen que aumentar su tiempo ordinario. 

 

 

Con respecto a los Inspectores del Departamento de Patentes, nuevamente indicamos que la 

jornada extraordinaria, sumada a la ordinaria, no puede exceder de doce horas diarias, por ende  

no puede exceder de 4 horas por día. No obstante lo anterior el artículo 140 del Código Municipal, 

establece que a excepción de ciertas circunstancias excepcionales,   supuestos en que por 

siniestro ocurrido o riesgo inminente peligren las personas, los establecimientos, las máquinas o 

instalaciones, la continuidad del servicio, en cuyo caso podrá extenderse ese límite de 4 horas, en 

el tanto, sin evidente perjuicio, no puedan sustituirse los trabajadores o suspenderse las labores 

de los que están trabajando.  

 

Las horas extras tienen como fin atender tareas especiales, imprevistas e impostergables que se 

presenten; toda vez que, de lo contrario, se modificaría y transgrediría toda la protección jurídica 

existente respecto al límite de las jornadas de trabajo. (Al respecto consúltese, entre otros, los 

dictámenes C-047-2003 del 20 febrero de 2003, C-236-2004 del 10 de agosto de 2004, C-38-

2015, del 24 de febrero 2015 y C-117-2017 del 02 de junio de 2017 

 

La Procuraduría General de la República en su dictamen n.° C-091-2014 del 20 de marzo de 

2014, , con respecto al concepto de la jornada extraordinaria, a la luz de nuestro ordenamiento 

jurídico, que: "(...) Con respecto a la jornada extraordinaria, se denota que el legislador reconoce el 

carácter excepcional de este tipo de jornada, precisamente porque tal y como lo ha señalado la 

doctrina, ésta se presenta en casos de trabajos eminentemente ocasionales y discontinuos, que 

no pueden ser ejecutados durante la jornada ordinaria por el personal correspondiente, pues se 

entiende que las funciones habituales de la empresa respectiva, deben realizarse en el transcurso 

de la jornada ordinaria de labores." (el subrayado no corresponde al original). 

 

 

Según la Sentencia n° 2063-08 de la Sala Constitucional,  la jornada extra no puede ser permanente, pues 

se convertiría lo extraordinario en ordinario. No puede el patrono exigirla, ni pueden los trabajadores 

 

 

 

La Procuraduría General de la República  en el criterio C-122-2018 dice: 
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 I.- La jornada extraordinaria para realizar labores excepcionales y de carácter temporal 

(ocasional). 

 

 

Tal y como advertimos en los dictámenes C-158-2015 de 19 de junio de 2015 y C-293-

2017 de 11 de diciembre de 2017, el vasto tema de la jornada extraordinaria para realizar 

labores excepcionales y de carácter temporal (ocasional) ha sido recurrente en nuestra 

jurisprudencia administrativa. Y por la precisión, coherencia y claridad de los criterios 

jurídicos vertidos sobre esa materia en el dictamen C-024-2013 de 25 de febrero de 

2013, estimamos innecesario ahondar en extensas exposiciones al respecto, y nos 

limitaremos en trascribir y reiterar lo dicho en aquel criterio, a fin de responder en 

abstracto  el objeto específico de la consulta. 

 

 

Es vasta nuestra jurisprudencia administrativa que, en concordancia con la dimanada por 

los Tribunales de Trabajo, señala que conforme a la normativa vigente, para cumplir con 

las labores o funciones que ostenta cada puesto o empleo en la Administración Pública, 

existe un límite de horas en que se circunscriben las diferentes jornadas ordinarias de 

trabajo, el cual debe ser respetado (arts. 136 y 138 del Código de Trabajo, de aplicación 

supletoria en la materia conforme al artículo 51 del Estatuto de Servicio Civil). Sin 

embargo, motivado por circunstancias extraordinarias, las cuales -por definición- son 

siempre variables e irregulares, se extrae la autorización para realizar trabajo de carácter 

excepcional y temporal, fuera de las citadas jornadas ordinarias, siempre y cuando no 

sobrepasen las doce horas diarias (arts. 139 y 140 Ibíd). Pero, esa posibilidad 

naturalmente debe entenderse dentro del concepto mismo del límite de las jornadas 

ordinarias de trabajo; limitación que se funda en razones de seguridad y salud del 

trabajador - para evitar su agotamiento físico y mental -, y de consideración personal 

hacia  sus deberes familiares y del hogar -derecho fundamental a la conciliación de la vida 

laboral o profesional y de la vida familiar  (Entre otras, la resolución Nº 0835-97 de las 

17:33 hrs. del 10 de febrero de 1998, Sala Constitucional). 

 
Desde esa perspectiva jurídica, es vasta la jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema 

de Justicia al 

permanente, sino uno de orden excepcional, y se encuentra sujeta a límites y requisitos que 

buscan, precisamente, proteger al trabajador, de jornadas extenuantes que atente contra su salud 

 (Véanse Sentencias Número 563, de las 8:55 horas del 8 de  noviembre del 2002, 

604, de las 8:45 horas del 6 de diciembre; 637, de las 8:40 horas del 13 de diciembre, ambas del 

2002; y, la número 6, de las 9:20 horas del 16 de enero de este año 2004) . 

 
Se denota entonces que el legislador reconoce el carácter excepcional de este tipo de jornada 

extraordinaria, precisamente porque tal y como lo ha señalado la doctrina, ésta se presenta en 

casos de trabajos eminentemente ocasionales y discontinuos, que no pueden ser ejecutados 
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durante la jornada ordinaria por el personal correspondiente, pues se entiende que las funciones 

habituales de la empresa respectiva, deben realizarse en el transcurso de la jornada ordinaria de 

labores (Resoluciones Nºs 243, de las 11:10 horas del 2 de octubre de 1992;  563, de las 8:55 

horas del 8 de de noviembre del 2002; 604, de las 8:45 horas del 6 de diciembre; 637, de las 8:40 

horas del 13 de diciembre, ambas del 2002; y la número 6, de las 9:20 horas del 16 de enero de 

este año 2004, todas de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia). Y dictámenes Nºs C-047 

de 20 de febrero del 2003 y C-150-2011 de 30 de junio de 2011, entre otros). 

 
Ahora bien, si en la institución para la cual se presta el servicio se requiere la necesidad imperante 

y excepcional de que un funcionario o grupo de funcionarios puedan laborar fuera de la jornada 

ordinaria de trabajo; es decir en los términos del artículo 139 del Código de Trabajo, es claro que 

en tratándose del sector público, debe no solo mediar la justificación respectiva, sino también la 

aprobación del jerarca respectivo para laborar en horas extras (art. 17 de la Ley General de Salarios 

de la Administración Pública). 

 
Pero como bien advierte la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en su resolución Nº 2012-

000042 de las 09:30 hrs. del 27 de enero de 2012, no puede obviarse que en el sector público, la 

labor en tiempo extraordinario ha sido objeto de una amplia regulación limitadora para racionalizar 

su pago, mas no para eliminarla; esto debido a que por la forma de su remuneración (art. 139 del 

Código de Trabajo) exige un mayor gasto para los fondos públicos. 

 
Así por ejemplo, la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público n° 6955 de 24 de febrero de 

1984[2], dispuso: 

 
Artículo 31: Cuando en los poderes del Estado, en las instituciones descentralizadas y en las 

empresas públicas se haya consolidado situaciones laborales, en que un solo individuo trabaja en 

forma permanente la jornada ordinaria y una jornada extraordinaria, su superior jerárquico 

inmediato, deberá tomar inmediatamente las medidas correspondientes para que cese tal 

situación, so pena de ser responsable directo ante el Estado del monto de las jornadas 

extraordinarias que así se pagaren. De inmediato, también, se tomarán medidas por parte del 

Poder, institución o empresa, para que las funciones que originaron la jornada extraordinaria 

permanente se asignen a un empleado o funcionario específicamente nombrado para 

desempeñarlas, cuando tales funciones fueren de carácter indispensable. 

 

En igual sentido, referido a la limitación que, en principio, existe en el sector público para laborar 

tiempo extraordinario, se ubica la Ley de Contingencia Fiscal n° 8343, de 18 de diciembre de 

2002[3]: 

 
- Pago de la jornada extraordinaria. No podrán autorizarse jornadas extraordinarias a 

una misma persona en forma sucesiva durante más de tres meses, en virtud de que desnaturaliza 

el carácter extraordinario de este tipo de jornada. Salvo justificación expresa y conforme a dichos 

criterios, la autorización de los pagos de horas extras por parte de las instancias de recursos 

humanos y los jerarcas de cada institución del Estado, deberá realizarse con estricto apego a los 

 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=20485&strTipM=T#_ftn2
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=20485&strTipM=T#_ftn3
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Interesa indicar que si bien en la norma transcrita se establece una limitación para la autorización 

de las horas que se laboran en jornada extraordinaria, en el sentido de que se estipula que no se 

pueden autorizar a una misma persona, en forma sucesiva, durante más de tres meses; lo cierto 

es que tomando en consideración que su párrafo segundo dispone una salvedad a lo instaurado 

en el primer párrafo, al señalarse que en caso de que existan justificaciones expresas que así lo 

ameriten, hemos interpretado que podrán autorizarse jornadas extraordinarias por períodos 

mayores a los tres meses, siempre y cuando las instancias de recursos humanos y los jerarcas de 

cada institución del Estado, lo realicen con estricto apego a los criterios de necesidad, razonabilidad 

y racionalización del gasto público. Y esta previsión es perfectamente entendible en esos términos, 

dado que es posible que existan situaciones especiales, en donde se solicite la autorización de una 

jornada extraordinaria por encima del consabido término de los tres meses, y en las cuales, 

atendiendo a los criterios expuestos, sea permisible su autorización (Dictamen C-144-2003 op. 

cit.). 

 

Por otro lado, existen las denominadas Normas para la Autorización y Pago de Tiempo 

Extraordinario en las Entidades del Sector Público Centralizado, publicadas en La Gaceta Nº 16 de 

23 de enero de 2006, en las que se encuentran lineamientos generales e importantes que, en 

materia de tiempo extraordinario, deben tomar en consideración todas las instituciones, y demás 

dependencias que conforman el Sector Publico[4]. Eso sí, debemos hacer la expresa indicación que 

por decreto ejecutivo 33308 de 1 de agosto de 2006, se derogó expresamente la Comisión de 

Recursos Humanos, creada por decreto ejecutivo 14638 H de 23 de junio de 1983; lo que implica 

que se liberalizó a cada autoridad competente para definir las necesidades en cuanto a la 

autorización del tiempo extraordinario, así como de la utilización correcta del mismo.  

 
Le corresponde entonces a la Administración, en atención a sus fines, establecer la organización y 

las condiciones del servicio que presta, sin que tales aspectos puedan ser producto de la 

autonomía de la voluntad entre partes. Las entidades que, como la consultante, prestan un servicio 

público, tienen la potestad de marcado carácter discrecional- de reorganizar sus recursos y 

servicios en procura de la más adecuada y eficiente prestación del servicio; y mejores ventajas en 

el costo económico de su operación y funcionamiento (artículo 4 de la Ley General de la 

Administración Pública). De lo que se trata entonces, es de procurar la más correcta gestión de un 

recurso escaso, donde "correcta" necesariamente implica autorizar el ejercicio y pago de las 

jornadas extra justificables, y denegar las injustificables (resolución Nº 0835-97 op. cit.). 

 
 En síntesis, queda claro de lo anteriormente expuesto, que las jornadas ordinarias de trabajo, no 

pueden sobrepasar los límites constitucionales y legales, sino es en contravención con los más 

elementales principios de la razonabilidad, justicia y equidad. Pese a ello, la misma normativa 

citada supra, prevé excepciones a la regla, en cuanto se autoriza trabajar fuera de los límites de las 

jornadas comunes, al presentarse situaciones en una institución o empresa que verdaderamente 

califiquen como excepcionales, específicas e imperiosas, las cuales no hay otra alternativa que 

atenderlas transitoriamente y de manera extraordinaria fuera de la jornada normal de trabajo; sin 

que ello signifique convertirlas en labores habituales y permanentes (Dictámenes C-150-2011 op. 

cit. y C-279-2010, de 23 de diciembre de 2010). 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=20485&strTipM=T#_ftn4
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Teniendo en cuenta las normas generales expuestas es claro que no es posible establecer una 

entidad 

estatal, que rebase los límites máximos de jornada impuestos por el ordenamiento jurídico. 

 
En todo caso, el norte a seguir en estos casos debe ser que el trabajo extraordinario sólo se 

justifique y autorice en casos en que razones objetivas, excepcionales y temporales, claramente 

destinadas a lograr una mejora en la eficiencia de la actividad administrativa (arts. 11 

constitucional, 11, 4 y 113 de la LGAP), obliguen a la prestación del servicio fuera de los límites 

generales, pero siempre dentro de los límites normativos preestablecidos. 

 
Según hemos recomendado en casos similares al consultado, la Administración tiene la posibilidad 

de disponer la organización y eventuales cambios en el horario de trabajo que mejor convengan 

para la óptima prestación del servicio público. Quizás el establecimiento de horario rotativo de 

y eficiente cumplimiento de sus funciones, pero sin violentar el régimen de trabajo de sus 

servidores (dictamen C-279-2010 op. cit.).  (Dictamen C-024-2013 op. cit. y en sentido similar 

el C-158-2015 op. cit.). 

Así que partiendo de la innegable diferencia existente entre los conceptos de "jornada laboral"[5],  y 

el de "horario de trabajo"[6], hemos admitido que éste último puede ser válidamente modificado en 

la medida que sea necesario para una mejor prestación del servicio público; necesidad que debe 

ser debidamente acreditada y fundamentada. De modo que no es posible afirmar que exista un 

derecho adquirido que torne invariable el horario de trabajo en el empleo público (Dictamen C-202-

2003 de 27 de junio de 2003. En sentido similar los dictámenes C-146-2009 de 26 de mayo de 

2009 y C-297-2015 de 3 de noviembre de 2015). 

 

 

2.4. Control de Tiempo Extraordinario Por Parte del Departamento de Recursos 

Humanos. 

 

Según se observó el Departamento de Recursos Humanos no mantiene un control adecuado 

del pago de horas extras a funcionarios de la Municipalidad de Montes de Oca.  Al respecto 

se determinó que básicamente se limita a calcular y tramitar el pago de las mismas.  No se 

procede a realizar un análisis exhaustivo de la procedencia del pago según lo requiere la 

normativa vigente, al respecto entre las principales falencias de control se observó la falta de 

los siguientes documentos en el respaldo de la documentación que soporta dichos pagos:  

 

a) Autorización previa por parte del Director (a) correspondiente autorizando y 

justificando la necesidad de que el personal a su cargo labore tiempo extraordinario. 

b) Documentación de soporte de los tiempos de horas extras, según registro de los 

respectivos relej marcador. 

c) Observaciones o informes de que legalmente no es permitido que los funcionarios 

laboren más de cuatro horas diarias en tiempo extraordinario y por periodos extensos. 

d) Pago en exceso de tiempo extraordinario al tramitarse pagos a tiempo y medio cuando 

correspondía realizarlos a tiempo sencillo.  

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=20485&strTipM=T#_ftn5
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=20485&strTipM=T#_ftn6
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De conformidad con el Artículo 4 del Reglamento Autónomo de Servicios de la 

Municipalidad de Montes de Oca, El Departamento de Recursos Humanos es el Unidad 

Administrativa creada para atender debidamente los asuntos que se enmarcan dentro de la 

relación funcionario-Municipalidad, El Departamento de Recursos Humanos, tendrá las 

siguientes funciones: 

 
d. Ser el órgano encargado de organizar y controlar la valoración salarial de los 

funcionarios municipales.  

 

Según lo anterior la oficina de Recursos Humanos no solo es la encarda de tramitar los pagos 

a los funcionarios municipales, sino de verificar su correcta procedencia conforme a la 

normativa aplicable a cada caso en particular.  

 

La falta de control por parte del Departamento de Recursos Humanos ha provocado que se 

de un incumplimiento a la normativa que regula el pago de tiempo extraordinario en la 

municipalidad.  Consecuentemente tal situación ha ocasionado el pago incorrecto de horas 

extras en la Institución. 

 

 

Al respecto el inciso c) y d) del Artículo 19  del Reglamento Autónomo de Servicios   de la 

Municipalidad de Montes de Oca establece lo siguiente: 

  

c) …Cuando sea el funcionario el que adeuda a la municipalidad, éste deberá 

devolver la suma girada de más… 

 

d) Exceptuando el personal nombrado a plazo fijo o interinamente, o en los 

casos de dolo, la rebaja mensual no será mayor del 10 % del salario 

mensual ni del monto total de la deuda según sea el caso, salvo que el 

funcionario autorice una rebaja mayor. La municipalidad conviene en 

notificar por escrito y por lo menos con dos semanas de anticipación, al 

funcionario cuyo salario vaya a ser rebajado por errores de giro. 

 

 

 

3. CONCLUSIONES. 

 

 

Conforme al estudio realizado se concluye lo siguiente: 

 

 

a. La Municipalidad pagó tiempo extraordinario a Jefaturas, Directores y Puestos de 

Confianza del Despacho del Alcalde, contraviniendo la normativa vigente, dado que 

dichos puestos están excluidos del límite de la jornada de trabajo. 
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b.  La documentación que respalda el pago de tiempo extraordinario a los Funcionarios 

Municipales carece de una justificación y autorización previa por parte del Director 

respectivo que demuestre la necesidad imperiosa de que los funcionarios a su cargo 

laboren tiempo extraordinario y las funciones o tareas a desempeñar durante ese 

periodo. 

 
c. El Departamento de Recursos Humanos no realiza una verificación y documentación 

de la marca de los funcionarios municipales, durante los periodos que laboran tiempo 

extraordinario. 

 

d. La Municipalidad pagó tiempo extraordinario los días sábados a tiempo y medio, 

cuando la normativa establece que las primeras 7 o 8 horas deben ser canceladas a 

tiempo sencillo. 

 

e. Existe unidades administrativas que laboran tiempo extraordinario en forma continua 

durante todo el año y en horarios que superan las cuatro horas diarias.  Situación que 

contraviene la normativa que señala que el trabajo extraordinario debe ser 

excepcional y no puede ser mayor a cuatro horas diarias. 

 

f. El Departamento de Recursos Humanos no mantiene un control adecuado del pago de 

horas extras a funcionarios de la Municipalidad de Montes de Oca.  No realiza una 

revisión exhaustiva del cumplimiento a la normativa vigente, ni realiza una 

documentación de todos los justificantes que demuestre suficientemente la validez y 

procedencia del pago de tiempo extraordinario. 

 

       

 

4. RECOMENDACIONES. 

 

 

AL CONCEJO MUNICIPAL 

 

Tomar el acuerdo correspondiente para que la Administración Municipal, en plazo no mayor 

de 30 días hábiles,   implemente las siguientes recomendaciones tendientes a subsanar las 

debilidades de control interno determinadas en el presente estudio. 

 

 

1. Establecer un Órgano del Debido Proceso para que determine lo que en derecho 

corresponde, con respecto al pago de tiempo extraordinario realizado a funcionarios 

municipales que conforme al presente informe, presuntamente se les pagó  tiempo 

extraordinario en  contraposición con las  regulaciones  que la normativa  establece. 

De igual forma determine si existe responsabilidad por parte de los funcionarios que 

autorizaron y tramitaron los pagos por tiempo extraordinario que se detallan en el 

presente informe. 
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2.  Que el Alcalde Municipal elabore y comunique al personal, una directriz que en 

forma cronológica establezca paso a paso todos los requisitos que se deben cumplir 

para la autorización, registro y control del personal municipal que por motivo de 

fuerza mayor deba laborar tiempo extraordinario. 

 

3. La Administración Municipal debe tomar las medidas que correspondan para que la 
jornada extraordinaria se realice en forma excepcional y no de manera continua, en 

Áreas como la Dirección de servicios y la Policía de Transito Municipal. 

 

4. La Administración Municipal debe valorar la necesidad imperiosa de que los 

funcionarios municipales en determinados eventos requieran realizar trabajos 

extraordinarios que no sean parte de las funciones normales dentro de la institución.  

En cuyo caso debe solicitarse las autorizaciones correspondientes,   reglamentarse su 

operación en cuanto a los requisitos para su realización, forma de pago y demás 

requerimientos que para su implementación establece la normativa vigente. 

 

5. Girar instrucciones al Departamento de Recursos Humanos para que revise y  corrija 

los procedimientos en materia de pagos salariales, de manera tal que se cumpla en 

cada ítem salarial con lo que la normativa  establece.  Sopena de incurrir en 

incumplimiento de deberes, que requiera el  establecimiento de un Procedimiento 

Administrativo que determine las responsabilidades que corresponda en el caso de 

que se vuelva a dar pagos salariales incorrectos o carentes de documentación de 

soporte suficiente y competente que  demuestre la correcta procedencia de los pagos 

realizados en materia salarial.   

 

 

 

 


