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Señoras y Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Alvarado 
 
 

Asunto: Advertencia sobre jornada extraordinaria de la Secretaria del Concejo.  
 

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. 
 

Se emite esta advertencia al Concejo Municipal sobre el pago de jornada 
extraordinaria a la Secretaria del Concejo. Sobre lo anterior se tiene lo siguiente: 
 

I. Criterio sobre las jornadas laborales 
 
El artículo N°139 del Código de Trabajo indica: “El trabajo efectivo que se ejecute 
fuera de los límites anteriormente fijados, o que exceda de la jornada inferior a éstos 
que contractualmente se pacte, constituye jornada extraordinaria y deberá ser 
remunerada con un cincuenta por ciento más de los salarios mínimos, o de los salarios 
superiores a éstos que se hubieren estipulado”. 

 
Las labores realizadas fuera de los límites de jornada ordinaria diurna, en la 
misma entidad y cumpliendo con las mismas funciones para las que fue 
contratado el servidor, es considerado como jornada extraordinaria, la cual tiene 
carácter excepcional, ocasional o discontinuo y debe ser remunerado de 
conformidad con la legislación laboral con un 50% (tiempo y medio) del salario 
recibido por el trabajador. 
 
Se reconoce el carácter excepcional de la jornada extraordinaria, toda vez que 

la prolongación de la jornada laboral debe obedecer a una necesidad de orden 
público de la entidad o a un interés social, de manera que debe ser ocasional o 
discontinua ya que no puede convertirse en una situación habitual ya que se 
estaría transgrediendo las jornadas establecidas en el ordenamiento jurídico, así 
como poniendo en riesgo la salud del servidor (agotamiento físico y mental) e 
irrumpiendo en su vida personal y familiar. 
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II. Sobre el trabajo en horas extraordinarias en el sector público 
 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en su resolución                   
N° 2012-000042 del 27 de enero de 2012, indicó que no podría 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 (artículo 139 del Código de 
Trabajo) exige un mayor gasto para los fondos públicos. 
 

Le corresponde a la Administración, en atención a sus fines, establecer la 
organización y las condiciones del servicio que presta. Las entidades que 
prestan un servicio público, tienen la potestad (de 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. 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. 
 

La Procuraduría General de la República a indicado en el oficio C-253-2015 del 
11 de setiembre del 2015 que en atención a los fines del ente municipal, si 
puede el Concejo Municipal realizar sesiones ordinarias o extraordinarias en 
horas fuera de la jornada ordinaria laboral de la Secretaria Municipal, siempre y 
cuando sea de manera ocasional o discontinua, y no rebasen los límites 

máximos de la jornada laboral impuestos por el ordenamiento jurídico (12 horas). 
 

III. Sobre el pago de horas extra a la Secretaria del Concejo Municipal 
 

Es criterio de la Procuraduría General de la República, que la Secretaria del 
Concejo Municipal está sujeta a una jornada laboral ordinaria, de manera que 
tiene derecho a devengar jornada extraordinaria según el artículo 139 del Código 
de Trabajo cuando en ejercicio de las funciones propias de su cargo debe asistir 
a sesiones ordinarias o extraordinarias que se efectúen fuera de la jornada 
ordinaria laboral, por el tiempo que dure la sesión lo cual se puede constatar con 
el acta de la sesión ya que en la misma se registra la hora de inicio y de 
finalización, de manera que el pago de esas horas extraordinarias no se 
considera como pago irregular. 
 

Por lo indicado en el artículo 53 inciso a) del Código Municipal, es evidente que 
la atención de las sesiones de la Corporación Municipal (asistir a las sesiones, 
levantar las actas y tenerlas listas antes del inicio de la sesión) es una función 
inherente y consustancial al cargo de la Secretaria, dado que será ésta quien 
tendrá como parte de sus obligaciones la redacción y transcripción de las actas  
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que serán conocidas en las sesiones del órgano colegiado. A su vez, ha sido 
una práctica reiterada que las reuniones de este cuerpo deliberativo se lleven a 
cabo fuera de la jornada ordinaria. De ser así, es procedente el reconocimiento 
del tiempo laborado en forma extra. Sin embargo, lo indicado en el artículo 53 
inciso a) no fundamenta un reconocimiento “tácito” de horas extra a la Secretaria 
del Concejo, debido a que ello equivaldría a convertir la jornada extraordinaria 
en algo regular, ordinario, con la consecuente desnaturalización de la figura. 
 
Si esta modalidad de trabajo se torna usual, se estaría contraviniendo normas de 
orden superior, que buscan proteger al trabajador de jornadas extenuantes que 
atenten contra su salud física y mental y que vayan en detrimento de su vida 
familiar y social, factores imprescindibles para el sano desarrollo humano. 
 
Por lo anterior, es competencia de cada Concejo Municipal determinar y acordar 
un horario para sesionar que mejor convenga a los intereses y fines del ente 
corporativo teniendo como norte una adecuada y óptima prestación del servicio 
público que brinda, sin perder de vista también que la ocasionalidad de la 
jornada extraordinaria laboral también alcanza a la Secretaria del Concejo 
Municipal. 
 

IV. Posibles riesgos y consecuencias  
 

El que la totalidad de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo 
Municipal se realicen fuera del horario ordinario de la Secretaria, autorizando el 
pago de horas extras de forma permanente y habitual, transgrede no sólo la 
normativa laboral citada, sino también el principio de legalidad regente en todo 
actuar de la Administración Pública. Además, en apariencia se puede considerar 
que, no se da una correcta gestión de los recursos financieros de la 
Municipalidad, al no racionalizar el pago de horas extra o autorizar su pago sin 
contar con contenido presupuestario (ver Oficio de la Auditoría Interna             
AI-015-2018 del 27 de junio de 2018). 

 
V. Conclusiones generales 

 

 La jornada extraordinaria laboral por parte de la Secretaria del ente 
corporativo municipal no puede ni debe convertirse en algo habitual, 
permanente dado que ello vulneraría su misma esencia. 

 

 Es competencia del Concejo Municipal determinar y convenir el horario de 
sus sesiones, ya sea ordinarias o extraordinarias, que mejor convenga y 
satisfaga los intereses del Municipio, tomando en cuenta también la 
jornada laboral de la Secretaria del Concejo. 
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 El Concejo debe realizar los esfuerzos que, dentro del marco 
constitucional y legal, les sea permitido para racionalizar – no eliminar – 
en pago de horas extra en la Administración Pública. 

 
Favor considerar lo expuesto anteriormente y emitir la información en cuanto a lo 
dispuesto por el Concejo 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 
 AP/Alcaldía 
      Vicealcaldía 
      Secretaria del Concejo 
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