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AI-033-2018 
08 de agosto del 2018 
 
 

Señores (as)  
Junta Vial Cantonal de Alvarado 
 
 

Asunto: Respuesta al oficio JVC-009-08-2018 sobre pago de horas extra a 
funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial de forma retroactiva  
 

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 comentar algunos puntos referentes al pago retroactivo de 
horas extra. 
 

I. Criterio en torno a la disposición de fondos para adquirir compromisos 
económicos  

 

El artículo 112 del Código Municipal (anteriormente el 103) indica: “Las 
municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni adquirir compromisos 
económicos, sino existiere sub-partida presupuestaria que ampare el egreso o cuando 
la sub-partida aprobada esté agotada o resulte insuficiente; tampoco podrán pagar con 
cargo a una sub-partida de egresos que corresponda a otra”. 

 

Lo anterior hace referencia al principio de legalidad presupuestaria en torno a la 
disposición de fondos, lo que significa que no se pueden adquirir compromisos 
económicos o financieros si no se tienen contemplados en el presupuesto, el 
cual debe de estar legalmente aprobado. En otras palabras, no se puede 
autorizar a un funcionario el laborar tiempo extraordinario si a nivel 
presupuestario no se tienen los recursos para pagarle. 
 

Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE  
mencionan en el apartado 2.2.3 que en concordancia con el marco jurídico y 
técnico, tanto para el presupuesto institucional como para el proceso 
presupuestario se debe cumplir con varios principios según corresponda, entre 
ellos el presente en el inciso j) Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa 
que indica:  
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“Las asignaciones presupuestarias de los gastos, con los niveles de detalle aprobados, 
constituirán el límite máximo de autorizaciones para gastar. No podrán adquirirse 
compromisos para los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles. 
Tampoco podrán destinarse saldos presupuestarios a una finalidad distinta de la 
prevista en el presupuesto, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios” 

(el subrayado no es del original). 
 

II. Proceso para cancelación de horas extras en la Municipalidad de 
Alvarado 

 

Si bien es cierto la Municipalidad de Alvarado no cuenta con un Reglamento 
para la Autorización, Reconocimiento y Pago del tiempo extraordinario (el cual 
se debe elaborar), el tema no es del todo desconocido por la Administración y 
sus colaboradores, ya que el 24 de agosto del 2016, mediante oficio          
AMAV-718-08-2016 se circuló entre los Coordinadores de Departamentos el 
Procedimiento para Cancelación de horas extras. 
 

Para efectos de este oficio, se extrae del documento lo más relevante:“La jefatura 
que indique al servidor que debe trabajar la jornada extraordinaria deberá asegurarse 
de que exista el contenido presupuestario correspondiente. En el caso de que se 
indicara a un funcionario trabajar sin que hubiera presupuesto para pagarle, recaerá en 
el jefe el pago al funcionario” (el subrayado no es del original). 

 

“No se pagará, en ningún caso, el tiempo extraordinario ejecutado sin la autorización 
previa de la jefatura de cada departamento o dirección con el visto bueno de la Alcaldía 
Municipal o Vice-Alcaldía Municipal. Cuando dicha jefatura autorice algún tiempo 
extraordinario, deberá comprobar previamente que exista el contenido presupuestario 
para pagarlo” 

 

Es importante recalcar que en el procedimiento interno de la Municipalidad en 
múltiples partes se menciona el tema de presupuesto y la importancia de 
verificar si existe contenido presupuestario de previo a autorizar las horas extra, 
además de la consecuencia de no acatar la instrucción. 
 

III. Sobre el trabajo en horas extraordinarias 
 

La Sala Segunda, en varios criterios ha mencionado que la característica 
determinante de la jornada extraordinaria frente a la ordinaria es precisamente 
su excepcionalidad, es decir, la poco habitualidad en su repetición, pues caso 
contrario sería considerado antijurídico. De lo anterior se concluye que el 
trabajar horas extra debe darse de forma excepcional no continua, debe ser un 
proceso planificado y solicitado por el patrono no impuesto por el trabajador. 
 

IV. Conclusiones generales 
 

a) No puede autorizarse trabajar horas extra si no existe saldos 
presupuestarios disponibles. 
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b) Según el procedimiento interno de la Municipalidad, si un funcionario se le 
autoriza trabajar horas extra, sin que existiera presupuesto para pagarle, 
recae en el Jefe el pago del trabajador. 

 

V. Posibles riesgos y consecuencias  
 

De cancelarse horas extra de meses anteriores a funcionarios de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial de forma retroactiva, se estaría incumpliendo la 
normativa establecida en el Código Municipal, las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público, el Procedimiento Interno para cancelación de horas extras 
en la Municipalidad de Alvarado y se violentaría el Principio de Legalidad, 
consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y desarrollado también 
en el artículo 11 de la Ley. 
 

Además, el artículo 112 del Código Municipal (mencionado en el apartado I) 
advierte: “La violación de lo antes dispuesto será motivo de suspensión del 

funcionario o empleado responsable, y la reincidencia será causa de separación” 
(el subrayado no es del original).  
 

VI. Recomendaciones 
 

Solicitar un criterio jurídico – laboral, en torno a si pese a lo mencionado en este 
documento debe realizarse el pago de horas extra a los funcionarios de acuerdo 
a lo mencionado en el artículo 139 del Código de Trabajo: “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”, para evitar acusaciones de 
enriquecimiento encausado. 
 

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

Atentamente, 
 
 

 
 
 

 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 

CC: AG/consecutivo 
 AP/Unidad Técnica de Gestión Vial 

      Alcaldía 
      Vicealcaldía 
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