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AI-085-2018 
14 de diciembre del 2018 
 
 

Ingeniera 
Natali Quesada Víquez 
Ingeniera del Acueducto 
 
 

Asunto: Respuesta al oficio IAMA-002-08-2018 del 03 de agosto de 2018 sobre 
propuesta de Reglamento para la Dedicación Exclusiva en la Municipalidad de 
Alvarado 
 
 

Estimada compañera: 
 

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 a la propuesta de 
Reglamento para la Dedicación Exclusiva en la Municipalidad de Alvarado, 
presentada mediante oficio IAMA-002-08-2018. 
 

I. Partida presupuestaria 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la 
profesión 

 

Según el Clasificador por objeto del gasto del sector público, emitido por el 
Ministerio de Hacienda, esta subpartida incorpora entre otros los siguientes 
conceptos: 
 

 Prohibición del ejercicio liberal de la profesión. 
 

 Dedicación exclusiva a profesionales y no profesionales: Compensación 
económica que se otorga a un servidor en virtud de que amparado en un 
reglamento, acepta mediante un contrato firmado con la institución respectiva, 
prestar su servicio únicamente al órgano público que lo contrató, quedando 
inhibido para ejercer en forma particular -remunerado o ad honorem- la profesión 
que sirve de requisito para desempeñar el puesto que ostenta, así como para 
llevar a cabo actividades relacionadas con ese puesto. Para compensarlo, se 
retribuye al funcionario con un porcentaje sobre su salario base, que está en 
relación directa con el título académico que posee. Incluye el pago de dedicación 
exclusiva a docentes y a profesionales de ciencias médicas. 
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II. Dedicación exclusiva a profesionales y no profesionales 
 

La Contraloría General de la República (CGR), en su oficio 17066                
(FOE-SM-2914) del 14 de diciembre del 2005, al contestar una consulta 
planteada por la Municipalidad de Heredia en cuanto a la posibilidad de cancelar 
los rubros de anualidades y dedicación exclusiva a un personal nombrado de 
forma específica, indicó lo siguiente: 
 

“d) En términos generales, la dedicación exclusiva es un plus salarial que se otorga por 
la vía del contrato a quien ocupe determinada plaza en una institución y que tiene como 
fin compensar el ejercicio exclusivo de la profesión a favor de la administración; de 
previo a su otorgamiento debe existir el reglamento y el estudio técnico, por los que se 
regule y justifique qué plazas quedan en esa condición. Es en aplicación de la normativa 
jurídica y técnica señalada que cabe el reconocimiento de la dedicación exclusiva.” 
 

Dado el criterio de la CGR, la Municipalidad requiere un Reglamento que regule 
la dedicación exclusiva, que se realice un estudio técnico que demuestre la 
necesidad y conveniencia de su implementación y un análisis de las 
implicaciones presupuestarias que el pago de este beneficio a los funcionarios 
municipales conlleva para las arcas de la Municipalidad de Alvarado. 
 

III. Alcances de Interés Municipal de la Ley N°9635 Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas 
 

La propuesta de Reglamento para la Dedicación Exclusiva en la Municipalidad 
de Alvarado, deberá adaptarse a lo indicado en la Ley N°9635 Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas publicada en el Alcance N°202 de La Gaceta N°225 del 
04 de diciembre del presente año (lo expuesto puede cambiar por criterios de 
aclaración emitidos a futuro) en lo que sigue: 
 

a. El plazo de los contratos será de entre uno y cinco años. 
 

b. No constituye un beneficio permanente ni un derecho adquirido, por lo 
que al finalizar el plazo la municipalidad no está obligada a renovarlo. 

 

c. Debe acreditarse, mediante resolución del jerarca, debidamente 
motivada, la necesidad institucional y la relación costo oportunidad en 
razón de las funciones que ejerzan los funcionarios y el beneficio para 
el interés público. 

 

d. Sesenta días antes del vencimiento, el funcionario deberá solicitar su 
renovación a la jefatura inmediata, y corresponderá a la Administración 
revisarla y resolver motivadamente si se concede o no. 

 

e. Debe tratarse de funcionarios formalmente nombrados (en propiedad, 
interinos, suplentes o de confianza). Deben poseer título académico 
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universitario que les acredite en determinada área del conocimiento, 
para ejercer de forma liberal la profesión respectiva. Deben estar 
incorporados al colegio profesional, de existir éste y que ese requisito 
sea necesario para ejercer la profesión. El puesto debe requerir como 
mínimo bachillerato.  

 

f. Afecta la profesión que tenga relación con el cargo. 
 

g. Porcentajes: a) Licenciatura: 25%, b) Bachillerato: 10% (para nuevos 
funcionarios o nuevos contratos). 

 

IV. Conclusión 
 

El acogerse a la dedicación exclusiva es una decisión voluntaria del trabajador, 
pero la solicitud que éste presente no obliga a la entidad a su otorgamiento, 
pues para que ello proceda debe verificarse la necesidad institucional de contar 
con los servicios del funcionario de forma exclusiva, para ello se elabora un 
estudio técnico y presupuestario. La dedicación exclusiva debe fundamentarse 
en una regulación interna (reglamento) de la Administración y firmarse un 
contrato entre las partes. Los actos administrativos que se dicten sobre el plus 
en cuestión, deben responder como un todo a la doctrina, jurisprudencia y a la 
normativa que resulte aplicable, además de observarse los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad. 
 

V. Recomendaciones 
 

a. Modificar la propuesta de Reglamento para la Dedicación Exclusiva en la 
Municipalidad de Alvarado y adaptarla a lo indicado en la Ley N°9635 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 
 

b. Solicitarle a la Administración que valore la posibilidad de realizar estudios 
técnicos y presupuestarios para justificar la necesidad institucional de 
contar con los servicios de funcionarios de forma exclusiva. 

 

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

Atentamente, 
 

 
 
 

 
 
 

 

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