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La Definición de la Política Salarial en la Municipalidad de Curridabat
El presente documento tiene como finalidad abordar el marco jurídico y económico
para la definición de la política salarial a nivel municipal, específicamente en la
Municipalidad de Curridabat.
Al efecto se analiza el marco constitucional de la política salarial, las competencias
municipales en su definición de política salarial, y la regulación existente en la
Municipalidad de Curridabat al respecto.
En segundo término se analiza el marco económico para la determinación de la
política económica.
Concluye el documento con la definición de los pasos concretos a seguir para
operacionalizar la política salarial definida.

1. El marco constitucional de la política salarial
En lo fundamental existen a nivel constitucional tres disposiciones fundamentales
que orientan o deben orientar cualquier política salarial. Se trata de los artículos
50, 56 y 57.
Ei primero de ellos establece como uno de los objetivos fundamentales del Estado
la búsqueda del bienestar de las personas, y para ello establece que El Estado
debe organizar y estimular la producción por un lado, y por otro debe procurar el
más adecuado reparto de la riqueza:
"Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los
habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más
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Normalmente podemos distinguir entre distribución primaria y distribución
secundaria de la riqueza, siendo la primera la que se logra por medio de la
propiedad, de los salarios y del empleo. La redistribución por su parte apunta a la
política social y fiscal que permite redistribuir la riqueza nacional por medio de
políticas sociales universales y focalizadas que en definitiva redistribuyen riqueza.
Siendo esto así, es claro que la política salarial es, o debe ser el instrumento
esencial de distribución o concentración de la riqueza. En la medida que se tenga
una política salarial restrictiva o decreciente se limita enormemente el
cumplimiento de lo ordenado por el artículo 50 constitucional en torno al adecuado
reparto de la riqueza. Por el contrario, una política salarial no restrictiva y de
salarios creciente facilita el cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado
artículo constitucional.
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El segundo artículo constitucional que debemos atender e'. el artículo 56 que
obliga al Estado a que el trabajo esté debidamente remunerado y le obliga a
impedir que las condiciones de trabajo degraden a las personas y reduzcan su
trabajo a una simple mercancía.
"Artículo 56.- El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la
sociedad, El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y
útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se
establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la
dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple
mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo."
Finalmente el artículo 57 constitucional establece que el salario debe procurar el
bienestar y la existencia digna de las personas.
"Artículo 57.- Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de
fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia
digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas
condiciones de eficiencia."
En definitiva, es claro que desde el punto de vista constitucional, la política salarial
tiene como objetivo fundamental la distribución de la riqueza y la búsqueda de la
dignidad y el bienestar de las personas y familias.

2. La autonomía municipal y ta definición de la política salarial
Ahora bien, resulta fundamental determinar la competencia de las municipalidades
para la determinación de su política salarial interna, !o cual debe hacerse en el
marco de la autonomía municipal establecida en el artículo 170 constitucional. Al
efecto, ta Sala Constitucional ha indicado que:
"IV.- AUTONOMÍA MUNICIPAL. GENERALIDADES. Gramáticamente, es
usual que se diga que el término "autonomía", puede ser definido como "la
potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, provincias,
regiones u otras entidades de él, para regir intereses peculiares de su vida
interior, mediante normas y órganos de gobierno propios". Desde un punto
de vista jurídico-doctrinario, esta autonomía debe ser entendida como la
capacidad que tienen las Municipalidades de decidir libremente y bajo su
propia responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinada
localidad (el cantón, en nuestro caso). Así, algún sector de la doctrina ha
dicho que esa autonomía implica la libre elección de sus propias
autoridades; la libre gestión en las materias de su competencia; la creación,
recaudación e inversión de sus propios ingresos; y específicamente, se
refiere a que abarca una autonomía política, normativa, tributaria y
administrativa, definiéndolas, en términos muy generales, de la siguiente

manera: autonomía política; como la que da origen al autogobierno, que
conlleva la elección de sus autoridades a través de mecanismos de carácter
democrático y representativo, tal y como lo señala nuestra Constitución
Política en su artículo 169; autonomía normativa: en virtud de la cual las
municipalidades tienen la potestad de dictar su propio ordenamiento en las
materias de su competencia, potestad que en nuestro país se refiere
únicamente a la potestad reglamentaria que regula internamente la
organización de la corporación y los servicios que presta (reglamentos
autónomos de organización y de servicio); autonomía tributaria: conocida
también como potestad impositiva, y se refiere a que la iniciativa para la
creación, modificación, extinción o exención de los tributos municipales
corresponde a estos entes, potestad sujeta a la aprobación señalada en el
artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política cuando así corresponda; y
autonomía administrativa: como la potestad que implica no sólo la
autonormación, sino también la autoadministración y, por lo tanto, la libertad
frente al Estado para la adopción de las decisiones fundamentales del ente.
Nuestra doctrina, por su parte, ha dicho que la Constitución Política (artículo
170) y el Código Municipal (artículo 7 del Código Municipal anterior, y 4 del
vigente) no se han limitado a atribuir a las municipalidades de capacidad
para gestionar y promover intereses y servicios locales, sino que han
dispuesto expresamente que esa gestión municipal es y debe ser
autónoma, que se define como libertad frente a los demás entes del Estado
para la adopción de sus decisiones fundamentales. Esta autonomía viene
dada en directa relación con el carácter electoral y representativo de su
Gobierno (Concejo y Alcalde) que se eligen cada cuatro años, y significa la
capacidad de la municipalidad de fijarse sus políticas de acción y de
inversión en forma independiente, y más específicamente, frente al Poder
Ejecutivo y del partido gobernante. Es la capacidad de fijación de planes y
programas del gobierno local, por lo que va unida a la potestad de la
municipalidad para dictar su propio presupuesto, expresión de las políticas
previamente definidas por el Concejo, capacidad, que a su vez, es política.
Esta posición coincide con la mayoritaria de la doctrina, en la que se ha
dicho que el rango típico de la autonomía local reside en el hecho de que el
órgano fundamental del ente territorial es el pueblo como cuerpo electoral y
de que, consiguientemente, de aquél deriva su orientación políticaadministrativa, no del Estado, sino de la propia comunidad, o sea, de la
mayoría electoral de esa misma comunidad, con la consecuencia de que tal
orientación política puede diverger de la del Gobierno de la República y aún
contrariarla, ahí donde no haya correspondencia de mayorías entre la
comunidad estatal y la local; o bien, que la autonomía política es una
posición jurídica, que se expresa en la potestad de conducir una línea
política propia entendida como posibilidad, en orden a una determinada
esfera de intereses y competencias, de establecer una línea propia de
acción o un programa propio, con poderes propíos y propia responsabilidad
acerca de la oportunidad y la utilidad de sus acto." Sala Constitucional, voto
no. 5445-99.

Es decir, esta autonomía municipal abarca la organización y administración de los
intereses locales, y la organización y administración interna de la respectiva
municipalidad. Es así que corresponde a cada Municipalidad la determinación de
su política salarial interna.
Esto ha quedado claro incluso por medio de la
jurisprudencia de la Sala Constitucional, que ha declarado inconstitucional la
norma que trasladaba esa competencia a la Contraloría General de la República y
al IFAM en lo que se refería a la definición de la política salarial del entonces
ejecutivo municipal - actual alcalde municipal-.
En esa ocasión la Sala
Constitucional indicó que:
"XL- DE LA FIJACIÓN DE SALARIOS. El artículo 76 del Código Municipal
es impugnado en cuanto establece una categorización de las
municipalidades en razón del presupuesto y confiere al Instituto de Fomento
y Asesoría Municipal, en coordinación con la Contraloría General de la
República, la tarea para fijar los salarios de los entonces Ejecutivos
Municipales y sus aumentos en relación con los presupuestos de las
mismas, lo cual se estima violatorio de la autonomía municipal y el principio
de razonabilidad. Efectivamente, conforme a todo lo dicho anteriormente en
esta sentencia, esta disposición es absolutamente inconstitucional, en
abierta violación de la autonomía administrativa de las municipalidades
definida en el artículo 170 constitucional, en tanto la fijación del salario de
su Alcalde (antes Ejecutivo) es materia propia de su gobierno y
administración, debiendo corresponder a sus autoridades su determinación,
conforme a las funciones que tiene encomendadas, lo cual, en todo caso,
debe estar en relación proporcional con el presupuesto de la municipalidad,
tal y como se define en el artículo 20 del Código Municipal, número 7794.
En virtud de lo cual, la frase del párrafo tercero del artículo 76 que dice "La
Contraloría General de la República y el Instituto de Fomento y Asesoría
Municipal fijarán, anualmente, los salarios de los ejecutivos municipales,
con base en el monto de los presupuestos municipales a que se refiere este
artículo"; resulta inconstitucional. Esta inconstitucionalidad es declarativa y
retroactiva a la fecha de entrada de vigencia de la norma, sea el seis de
noviembre de mil novecientos ochenta y seis." Sala Constitucional, voto no.
5445-99.
Es decir, queda absolutamente claro que dentro de la autonomía municipal está la
definición administrativa y de gobierno de su política salarial interna, debiendo eso
sí guardar proporcionalidad con su presupuesto.

3. El Código Municipal
En lo que aquí interesa, el Código Municipal en su artículo 100 establece:
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"Artículo 100
Dentro de un mismo programa presupuestdo, las modificaciones de los
presupuestos vigentes procederán cuando lo acuerdo el Concejo. Se
requerirá que el Concejo apruebe la modificación de un programa a otro,
con la votación de las dos terceras partes de sus miembros.
El presupuesto ordinario no podrá ser modificado para aumentar sueldos ni
crear nuevas plazas, salvo cuando se trate de reajustes por aplicación del
decreto de salarios mínimos o por convenciones o convenios colectivos de
trabajo, en el primer caso que se requieran nuevos empleados con motivo
de la ampliación de servicios o la prestación de uno nuevo, en el segundo
caso.
Los reajustes producidos por la concertación de convenciones o
convenios colectivos de trabajo o cualesquiera otros que impliquen
modificar los presupuestos ordinarios, sólo procederán cuando se
pruebe, en el curso de la tramitación de los conflictos o en las
gestiones pertinentes que el costo de la vida ha aumentado
sustancíalmente según los índices de precios del Banco Central de
Costa Rica y la Dirección General de Estadística y Censos."
Resulta claro que el Código Municipal exige para la aceptación de negociaciones
colectivas que impliquen modificaciones presupuestarias, que se demuestre el
costo de vida ha aumentado sustancialmente según los datos oficiales. Esto
evidentemente no implica una determinación de cuál debe ser la política salarial
de determinada Municipalidad.
Por el contrario, solo implica que debe
demostrarse tal incremento sustancial para que proceda una negociación colectiva
salarial que implique la modificación de un presupuesto ordinario.
De ninguna forma podría interpretarse, so pena de violentar la autonomía
constitucional, que la fijación salarial deba ser exclusivamente de acuerdo a la
determinación de la inflación que haya hecho un órgano de gobierno, como
vendría a ser el Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC.
Por el contrario, esta norma establece la autorización legal a las Municipalidades
de establecer negociaciones colectivas salariales que impliquen la modificación de
los presupuestos ordinarios, siempre y cuando el costo de la vida haya crecido
sustancialmente. El "quantum" de esa negociación, es decir, la política salarial
concreta negociada con los trabajadores es definida por la Municipalidad en el
ejercicio de su autonomía municipal, siempre atendiendo la proporcionalidad con
relación al presupuesto Municipal.
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4. La convención colectiva de trabajo

La Constitución Política establece en sus artículos 60 y 62 la libertad sindical y
otorga a las convenciones colectivas de trabajo fuerza de ley.
Artículo 60.- Tanto los patronos como los trabajadores podrán
sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar
beneficios económicos, sociales o profesionales.
Artículo 62.- Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo
que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de
patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados.
Tales disposiciones han sido ampliamente abordadas por la Sala Constitucional, la
que ha establecido claramente que es constitucional la suscripción de
convenciones colectivas de trabajo en las municipalidades, siempre y cuando se
excluyan de sus beneficios a los jerarcas y funcionarios superiores (de confianza,
auditores, etc.):
"Lo que sí debe hacer la Asociación, es tomar nota que en último caso, la
Sala no ha declarado inconstitucionales las convenciones colectivas de
algún conjunto definido de instituciones del Estado; esto es, por ejemplo, no
ha dicho que no se puedan celebrar convenciones colectivas en las
municipalidades o en las universidades. Por el contrario, la sentencia es
sumamente clara y no requiere de profundizar en sus conceptos para
comprender su tenor, de que hay servidores públicos a los que les está
vedada la vía del derecho colectivo de trabajo y que determinar quiénes son
esos servidores, es labor que le corresponde a cada uno de los entes
públicos en el ejercicio de sus competencias y en última instancia, a los
jueces encargados de juzgar las controversias que sobre esta materia
surjan." Sala Constitucional, voto no. 9690-00.
Coherentemente con tal voto, la Contraloría General de la República, por medio de
oficio No. 12286 (circular DFOE-433 de 16 de noviembre del año 2000), indicó
que:
"Por lo tanto, corresponde a cada municipalidad definir con claridad el
segmento del personal que puede disfrutar de los beneficios de la
convención colectiva vigente, y resolver la situación jurídica particular de los
trabajadores que están excluidos, de manera que para estos se respeten
los derechos adquiridos de buena fe."
Es decir, complementariamente a la autonomía municipal, en ejercicio de la
libertad sindical y el derecho a la negociación de convenciones colectivas de
trabajo, la Municipalidad de Curridabat suscribió con el sindicato ANEP una
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convención colectiva de trabajo, que se encuentra vigente y que regula entre otras
cosas la negociación salarial. Concretamente dispone:
"Artículo 59.
Ambas partes firmantes de esta Convención, negociarán semestralmente
un ajuste de salarios, el cual en ningún caso será inferior a lo que decrete el
Poder Ejecutivo. Las negociaciones se llevarán a cabo de la siguiente
manera:
a) El ajuste correspondiente al primer semestre de cada año, se negociará
a más tardar en el mes de agosto del año anterior, a efecto de que
incluya en el presupuesto que se labora en el mes de setiembre.b) El ajuste del segundo semestre, se negociará en el mes de junio de
cada año.c) Todos los ajustes y/o aumentos salariales que se lleven a cabo,
cualquiera que sea el mecanismo para ello, serán realizados al salario
base."
Como se ve, la negociación colectiva estableció un piso en los aumentos
salariales, ya que ninguna negociación salarial puede ser inferior a to concedido
por el Poder Ejecutivo para el resto de la administración pública. Sin embargo, no
se estableció en la convención colectiva de trabajo cuál sería el quantum de estas
negociaciones salariales. Es decir, no se fijo a priori una suma o un parámetro a
seguir más allá de ese piso.

5. Conclusiones desde el punto de vista jurídico
Queda por lo tanto la Municipalidad habilitada para fijar su propia política salarial,
en ejercicio de la autonomía municipal y dentro de lo dispuesto por los artículos
50, 56 y 57 de la Constitución Política. Así mismo queda autorizada para
establecer negociaciones colectivas que afecten los presupuestos ordinarios
cuando haya existido un aumento sustantivo en el costo de la vida, según datos
oficiales (art. 100 Código Municipal) y ha establecido por medio de la convención
colectiva de trabajo, tutelada en los artículos 60 y 62 constitucionales, el mismo
artículo 100 del Código Municipal, y artículo 59 de la Convención Colectiva de
Trabajo, la forma de negociar los aumentos salariales concretos y el piso de las
negociaciones correspondientes.
Es decir, desde el punto de vista del principio de legalidad, la Municipalidad se
encuentra debidamente autorizada para desarrollar su propia política salarial y
para establecer las negociaciones salariales concretas.

6. Limitaciones económicas de la política salarial del gobierno central
Ahora bien, desde el punto de vista económico, es claro que la política salarial
seguida por el poder ejecutivo no ha sido eficaz en el cumplimiento de lo dispuesto

en los artículos 50, 56 y 57 constitucionales antes analizados, y por el contrario se
ha desarrollado una política de salarios decrecientes.
Haciendo una análisis histórico podemos observar claramente como los aumentos
salariales decretados por el poder ejecutivo no han reconocido ni siquiera el
incremento en el costo de la vida:
Inflación
acumulada (en
cada
administración)
70.94%
63.63%
42.57%
20.05%
197.19%

Administración

Diferencia
acumulada en
cada
administración)
-27.44%
-17.04%
-3.24%
-5.17%
-52.88%

Ajuste por costo
de vida
43.50%
46.60%
39.33%
14.88%
144.31%

Calderón Fournier
Fígueres Olsen
Rodríguez Echeverría
Pacheco de la Espriella
TOTALES
Fuentes: INEC, Diario Oficial La Gaceta.

Evidentemente la política salarial del poder ejecutivo ha sido sistemáticamente una
política de salarios decrecientes, pero que además no ha traducido en distribución
la riqueza generada. Si bien es cierto el crecimiento económico ha sido volátil, es
claro que aún en los picos de crecimiento económico, esto no se ha traducido en
una mayor distribución de riqueza.
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Nótese que la tasa de crecimiento económico siempre ha sido mayor a cero, y que
aún en las administraciones con picos importantes de crecimiento económico (6 a
9%) ha existido una disminución de los salarios en términos reales.

í/OuOO'?S

Evidentemente, entre otras cosas, esto ha contribuido de forma importante al
crecimiento de la desigualdad, es decir a la concentración de la riqueza.
Expresado en el coeficiente de Gini es claro el incremento en el aumento de la
desigualdad y a la vez en el estancamiento de la pobreza:

Gráfico 3: Costa Rica: Percentaje de Farrilias Ftabnes y Coeficiente de
Qni. 1990-2001
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7. Impacto en la pérdida del poder adquisitivo derivado del mecanismo
de fijación salarial
Complementariamente a lo dicho anteriormente, no solo se ha producido una
pérdida del poder adquisitivo de forma acumulada, sino que el procedimiento
seguido tradicionalmente en la fijación de salarios genera un impacto adicional en
la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
Normalmente, las diversas fijaciones salariales parten, en el mejor de los caso del
reconocimiento de la inflación acumulada, es decir en reconocer la inflación que
ocurrió en un semestre determinado, y por lo tanto implica reconocer la pérdida de
poder adquisitivo ya operada. Como vimos, estos ajustes ni siquiera han
reconocido plenamente la inflación acumulada en el semestre en cuestión, pero
aún cuando lo hiciere, nunca implicaría una recuperación del poder adquisitivo
perdido durante el semestre anterior, sino que en el mejor de los casos implica
ílevar el salario al mismo lugar en el que se encontraba seis meses atrás.
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Gráficamente esto puede representarse de la siguiente forma:
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En este ejemplo, el salario ajustado en el mes de enero, inicia inmediatamente una
pérdida de poder adquisitivo ante el proceso de inflación continuo que se mantiene
durante todo el semestre. Al hacerse la nueva fijación salarial a mediados de año,
si se incrementan los salarios en el equivalente a la inflación acumulada en el
primer semestre, cosa que como vimos no ha sucedido en el gobierno central, se
lleva el salario al punto en que se encontraba seis meses atrás. Sin embargo,
durante todo el semestre el salario fijado perdió poder adquisitivo y ese poder
adquisitivo jamás es recuperado. Lo mismo sucede en el segundo semestre.

8. Conclusiones desde el punto de vista económico
Es claro entonces que la política salarial debería abordar al menos dos
componentes: el primero de ello la definición relativo a la distribución de la riqueza,
y el segundo sobre el mecanismo para ajustar los salarios frente a la pérdida de
valor adquisitivo. Se debe decidir entonces, si se desea una política de salarios
crecientes, o una política de salarios decrecientes o de estancamiento de los
salarios. En lo que a los mecanismos de fijación salarial se debe decidir si se
acepta una política salarial que carga la pérdida del poder adquisitivo
exclusivamente en los trabajadores, tal y como sucede en el gobierno central, o si
se adopta una política salarial que carga la pérdida del poder adquisitivo salarial
entre empleador y trabajadores.

9. La política salarial en la Municipalidad de Curridabat
Dicho lo anterior la Municipalidad de Curridabat ha adoptado una política de
salarios crecientes, así como una política de fijación salarial que no cargue
exclusivamente el impacto inflacionario en los trabajadores.
A. En cuanto al mecanismo de fijación salarial se ha adoptado una política de
reconocimiento de la inflación acumulada y un ajuste por inflación
adelantada.
Este es un mecanismo que consiste en el reconocimiento integral de la
inflación del semestre anterior, pero además, para hacer frente al proceso
inflacionario que continúa, adelanta una parte de la inflación por ocurrir.
Esto tiene un efecto de compensación temporal del proceso inflacionario
durante un lapso de tiempo del siguiente semestre, y una pérdida de poder
adquisitivo durante otro lapso de tiempo de! semestre. Gráficamente este
mecanismo se expresa de la siguiente manera:

Política salarial de distribución
equitativa del impacto

inflacionario

Inflación
Salarios

o

Siguiendo esta política salarial, el salario ajustado en el mes de enero,
levemente por encima de la inflación del semestre anterior, inicia
inmediatamente una pérdida de poder adquisitivo ante el proceso de
inflación continuo que se mantiene durante todo el semestre, pero
permanece durante la primera mitad de ese semestre sobre el índice de
costo de la vida, y durante la segunda mitad del primer semestre por debajo
del índice de costo de la vida, lo que hace que el costo de la pérdida del
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poder adquisitivo del salario sea asumido por partes iguales entre
empleador y trabajadores. Al hacerse la nueva fijación salarial a mediados
de año, se incrementan los salarios levemente por encima de la inflación
acumulada en el primer semestre, lo que permite nuevamente que en el
segundo semestre, la pérdida del poder adquisitivo del salario sea asumida
equitativamente entre empleador y trabajadores.
Este primer componente permite mantener los salarios estancados pero con
una carga equitativa de la pérdida de poder adquisitivo.
B. En cuanto a la política salarial en su conjunto, la Municipalidad de

Curridabat ha definido ejecutar una política de salarios crecientes, lo
cual, precisamente por consideraciones presupuestarias, debe hacerse por
medio del mecanismo del salario escolar, es decir, por la inclusión de una
fracción de aumento salarial que no se pagará cada mes, sino que se
retiene al trabajador y se paga, sin intereses en el mes de enero de cada
año, y que se incrementará según la siguiente tabla:
1 semestre 2007
II semestre 2007
1 semestre 2008
II semestre 2008
Total

2%
2%
2%
2.19%
8.19%

De esta forma, la Municipalidad de Curridabat ha decidido generar una
política salarial que permita incrementar los salarios en un 8.19% de forma
gradual y sostenida por medio del mecanismo del salario escolar, lo cual,
precisamente
garantizar
que
presupuestariamente
se
guarde
proporcionalidad y no se amenace ninguna otra partida fundamental desde
el punto de vista de la gestión municipal estratégica para el Cantón.
En definitiva la política salarial adoptada por la Municipalidad, por una parte
permite no castigar a los trabajadores con todo el costo del proceso
inflacionario nacional, y, adicionalmente velar por el cumplimiento de lo
establecido constitucionalmente en torno al adecuado reparto de la riqueza
por medio de una política municipal de salarios crecientes.
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
\. 2272-01-26
Correo Electrónico alian . acvi Ila3 cur rielaba t. ga . ar

Curridabat, 09 de septiembre de 2011
SCMC 313-09-2011

Señores
COMISIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.
Estimados señores: Ref.: Definición de la política salarial.Para su conocimiento y fines consiguientes, le transcribo acuerdo dictado
por el Concejo, según articulo 1°, capitulo único, del acta de la sesión
extraordinaria Nro. 032-2011, celebrada el lunes 5 de septiembre de 2011,
y que literalmente dice:
20:06 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CUKRIDABAT.- TRASLADO DE PROPUESTA.- A
las veinte horas seis minutos del cinco de septiembre de dos mil once.Visto el documento denominado DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA SALARIAL EN LA
MUNICIPALIDAD
DE CURRIDABAT,
que suministra la Administración, por
decisión unánime se acuerda su traslado a estudio y recomendación de la
Comisión de Gobierno y Administración.
De ustedes atentamente,

lan P. Sevilla Mora
Secretario
Copia: Expediente,

Consecutivo.
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COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
DICTAMEN CGA 0105-2012

La Comisión de Gobierno y Administración del Concejo de Curridabat, en
uso de las facultades

que le confieren

Constitución

4,

Política,

13 inciso

los artículos 169 y 170 de la

i), n)

49,

153

y siguientes

del

Código Municipal y artículos 57 y 58 inciso 5 del Reglamento Interior de
Orden, Dirección y Debates, emite el siguiente dictamen:
1. Expediente 496-2011 "Propuesta de Política Salarial."
Se tiene a la vista, la propuesta de política salarial impulsada

por

la Administración, según consta en el artículo 1°, capítulo único, del
acta de la sesión extraordinaria Nro. 032-201J, del 5 de septiembre de

2011.
RECOMENDACIÓN: De previo a cualquier acuerdo sobre el fondo, trasládese a
la Asesora

Legal del

Concejo,

Licda. Alba

Iris Ortiz Recio,

para

su

estudio té£»-rco - jurTfiíco
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ISABEL MADRIGAL/SANDÍ

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
Tel. 2272-01-26 - Ext. 224. Fax 2272-7046-Apdo, Postal 17-2300
Correo Electrónico

alJLan.sevillajeurndabat.go.or

Curridabat, 01 de junio de 2012
SCMC 206-06-2012

Señora
Lie. Alba Iris Ortiz Recio
ASESORA LEGAL DEL CONCEJO.
Estimada señora: Ref. : Propuesta de política salarial.Para su conocimiento y fines consiguientes, le transcribo acuerdo dictado
por el Concejo, según consta en el artículo 11°, capítulo 2°, del acta de
la sesión ordinaria Nro. 108-2012, del 24 de mayo de 2012, que dice
literalmente:
Se recibe informe 0105-2012 rendido por la Comisión de Gobierno
Administración, del que se desprende la recomendación siguiente:

y

1. Expediente 496-2011 "Propuesta de Política Salarial."
Se tiene a la vista, la propuesta de política salarial impulsada por la
Administración, según consta en el artículo 1°, capitulo único, del acta
de la sesión extraordinaria Nro. 032-2012, del 5 de septiembre de 2011.
RECOMENDACIÓN: De previo a cualquier acuerdo sobre el fondo, trasládese a
la Asesora Legal del Concejo, Licda. Alba Iris Ortiz Recio, para su
estudio técnico - jurídico.
19:55 ACUERDO Nro. 20.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- TRASLADO DE EXPEDIENTE.A las diecinueve horas cincuenta y ocho minutos del veinticuatro de mayo
de dos mil doce. - Vista la recomendación que formula la Comisión de
Gobierno y Administración, por unanimidad se acuerda trasladar a la
Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal del Concejo, la propuesta de
política salarial impulsada por la Administración, para su estudio
técnico - jurídico.
19:59 ACUERDO Nro. 21.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.A las diecinueve horas cincuenta y nueve minutos del veinticuatro de mayo
de dos mil doce.- Por unanimidad, se declara como DEFINITIVAMENTE
APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo dispone el articulo 45 del
Código Municipal.

FIRMADO.! Sacratario Municipal

Alian Sevilla Mora
Secretario
Copia: Expediente, consecutivo.

San José, 7 de junio del 2012.

Señores:
Concejo Municipal
Municipalidad de Curridabat

.--

/

s. o.

Estimados señores:
Atentamente me permito saludarlos y a la vez evacuar la consulta realizada a través del capítulo
11 acuerdo 2 de la sesión 108-2012 del 24 de mayo del 2012, sobre la "Política Salarial de la
Municipalidad de Curridabat", en los siguientes términos:
1) El documento tiene como fundamento normativo lo dispuesto en los artículos 170 de la
Constitución Política, referente a la autonomía municipal y la imperiosa necesidad de que
es establezca un sistema que determine el crecimiento de los salarios de los funcionarios
municipales, que no sea el que se encuentra establecido en el sector público estatal.
2)

Dicha política tiene como techo lo dispuesto en el artículo 93 del Código Municipal, en
cuanto a la inversión que puede hacer el municipio en gasto administrativo, que se
establece en un 40% como máxima.

3)

Es importante dada la carencia de un instrumento de negociación colectiva que se
establezca una política que determine un crecimiento justo de los salarios de los
funcionarios; lo cual siempre se va a reflejar en el presupuesto ordinario que debe conocer
y aprobar el Concejo Municipal.

Dejo de esta forma evacuada la consulta formulada.
Atentamente, los saluda

M.G. Alba Iris Ortiz Recio
Asesora Concejo Municipal
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