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AI-057-2019 
07 de junio del 2019 
 

Señor 
Felipe Martínez Brenes 
Alcalde 
 

Señora 
Marjorie Hernández Mena 
Vicealcaldesa 
 

Asunto: Reconocimiento de anualidades según la Ley N°9635 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 
 

Estimada Señora y estimado Señor: 
 

Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 
inciso d) de la Ley General de Control Interno, así como 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. 
 

A continuación, se le recuerda lo dispuesto en la Ley N°9635 y su Reglamento, 
con respecto al reconocimiento de anualidades a los funcionarios Municipales: 
 

Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635 
 

Evaluación de desempeño: 
 

 Los lineamientos generales los definirá MIDEPLAN con el fin de 
homogenizar y estandarizar, con las salvedades respectivas, los métodos 
de evaluación y los sistemas de información respectivos. 
 

 La Dirección General de Servicio Civil dictará los lineamientos técnicos y 
metodológicos para la aplicación de los instrumentos de evaluación, que 
serán de acatamiento obligatorio. 
 

 Solo mediante evaluación se otorgará el beneficio “anualidad”.  
 

Incentivo de la anualidad: 
 

 Se reforma el artículo N°12 de la Ley de Salarios de la Administración 
Pública N°2166, para que la anualidad sea reconocida en la primera 
quincena del mes de junio de cada año. 
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 Para el cálculo nominal del rubro anualidad a partir de la entrada en 
vigencia de la ley, se aplicará el 1,94% del salario base para las clases 
profesionales, y el 2,54% para las clases no profesionales sobre el salario 
base que corresponde al mes de enero de 2018 según cada escala 
salarial. (Transitorio XXXI). 

 

Reglamento del Título III de la Ley N°9635 (Decreto Ejecutivo                  
N°41564-MIDEPLAN-H) 
 

Incentivo de la anualidad: 
 

 El incentivo será un monto nominal fijo para cada escala salarial, que 
permanecerá invariable, será reconocido en la primera quincena del mes 
de junio de cada año, y pagado de manera retroactiva según la fecha del 
cumplimiento de la anualidad que en cada caso corresponda. 

 

Reforma a los artículos 14, 17 y 22 del Decreto Ejecutivo N°41564-MIDEPLAN-H 
(Decreto Ejecutivo N°41729-MIDEPLAN-H) 
 

Incentivo de la anualidad: 
 

 El cálculo del monto nominal fijo para las anualidades que se adquieran 
con posterioridad al 04 de diciembre de 2018, corresponde a un 1,94% 
del salario base de las clases profesionales y de 2,54% para clases no 
profesionales, de manera inmediata a partir de la entrada en vigencia de 
la ley, sobre el salario base que corresponde para el mes de julio del año 
2018. 

 

Favor hacerle ver lo anterior a la funcionaria municipal responsable de Recursos 
Humanos, para que aplique lo correspondiente al incentivo de anualidad en la 
planilla del mes de junio 2019. 
 

Se agradece de antemano su colaboración. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 

CC: AG/consecutivo 
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