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ASPECTO EXPEDIENTE 19.156 EXPEDIENTE 19.431 EXPEDIENTE 19.506 EXPEDIENTE 19.787 EXPEDIENTE 19.923 PROYECTO DE LEY 
FRENTE AMPLIO 

Limitar las remuneraciones 

totales en la función 

pública. 

Dar el marco legal general de 

las diversas relaciones 

públicas de servicio 

existentes para el recurso 

humano del sector público. 

En el proyecto se pretende 

que “el Código de Trabajo y 

demás legislación laboral se 

aplicará al empleo público 

solo supletoriamente a falta 

de norma administrativa 

escrita y no escrita y solo en 

cuanto sean compatibles con 

los principios propios del 

Derecho público de empleo” 

(artículo 5) de forma tal que “ 

los derechos y demás 

beneficios concedidos  a los 

funcionarios públicos dentro 

de su relación de servicio 

público establecidos por ley, 

reglamento o costumbre, que 

sean nulos por adolecer en 

forma manifiesta de la debida 

razonabilidad, podrán ser 

impugnados en la 

Reordenar las 

retribuciones adicionales al 

salario base del sector 

público.  

Incentivar el buen 

desempeño de los 

funcionarios públicos 

mediante el establecimiento 

de un tope a las 

anualidades y del 

procedimiento para formular 

los criterios de evaluación.  

Busca racionalizar las 

erogaciones del sector 

público, sean 

remuneraciones, compras 

u otras. Incluye una 

propuesta de regla fiscal.  

Colocar un máximo a la 

remuneración total de 

los Jerarcas de la 

Función Pública de 

aquellas instituciones, 

entidades u órganos 

que no operan en 

competencia. En el 

caso de aquellas 

instituciones, entidades 

u órganos que operan 

en competencia se 

establece únicamente la 

obligación de presentar 

un estudio técnico que 

fundamente el monto.  
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correspondiente vía judicial” 

(artículo 8).  

Funcionarios públicos y 

Jerarcas de los Poderes 

del Estado y de la 

Administración Pública.  

Sector público (organización 

pública total de acuerdo con 

el organigrama elaborado por 

el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política 

Económica).  

 

a) Los servidores del 

Poder Ejecutivo, del Poder 

Legislativo, del Poder 

Judicial y del Tribunal 

Supremo de Elecciones, 

así como al personal de 

sus órganos auxiliares y de 

sus órganos 

desconcentrados. 

b) Los servidores de los 

entes descentralizados y 

de las empresas del 

Estado, así como al 

personal de sus órganos 

desconcentrados. 

c) Los servicios de las 

corporaciones 

municipales.  

 

Quedan excluidos de la 

aplicación de la presente 

ley únicamente los 

servidores del sector 

público que laboren para 

los bancos del Estado, 

para el Instituto 

Costarricense de 

Electricidad y el Instituto 

Nacional de Seguros; por 

a) Los servidores del Poder 

Ejecutivo, del Poder 

Legislativo, del Poder 

Judicial y del Tribunal 

Supremo de Elecciones, así 

como al personal de sus 

órganos auxiliares, de sus 

órganos adscritos  y de sus 

órganos desconcentrados. 

b) Los servidores de los 

entes descentralizados y de 

las empresas del Estado, así 

como al personal de sus 

órganos adscritos y de sus 

órganos desconcentrados. 

c) Los servicios de las 

corporaciones municipales, 

de sus empresas y de sus 

órganos adscritos.  

 

Quedan excluidos de la 

aplicación de la presente ley 

únicamente los servidores 

del sector público que 

laboren para los bancos del 

Estado, para el Instituto 

Costarricense de 

Electricidad y el Instituto 

Nacional de Seguros; así 

a) Los servidores del 

Poder Ejecutivo, del Poder 

Legislativo, del Poder 

Judicial y del Tribunal 

Supremo de Elecciones, 

así como al personal de 

sus órganos auxiliares y de 

sus órganos 

desconcentrados. 

b) Los servidores de los 

entes descentralizados y 

de las empresas del 

Estado, así como al 

personal de sus órganos 

desconcentrados. 

c) Los servicios de las 

corporaciones 

municipales.  

 

Quedan excluidos de la 

aplicación de la presente 

ley únicamente los 

servidores del sector 

público que laboren para 

los bancos del Estado, 

para el Instituto 

Costarricense de 

Electricidad y el Instituto 

Nacional de Seguros; por 

Funcionarios públicos y 

de los Jerarcas del 

régimen económico-

financiero de los 

órganos y entes 

administradores o 

custodios de los fondos 

públicos establecidos 

en la Ley N°8131.  

 

A su vez, cubre a las 

instituciones con 

autonomía de gobierno 

o con autonomía 

administrativa y sus 

instituciones, órganos y 

entes adscritos.  
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tratarse de servicios 

públicos que operan en 

competencia.  

 

*En su artículo 15 incluye a 

las Municipalidades.  

como cualquier otra entidad 

que llegue a brindar 

servicios en régimen de 

competencia. 

tratarse de servicios 

públicos que operan en 

competencia.  

 

La remuneración a fijar 

incluye la remuneración 

base. 

Podrá convenirse con el 

funcionario reducir 

temporalmente su jornada de 

trabajo y consiguiente 

remuneración, cuando así 

convenga al interés públicos.  

   La remuneración a fijar 

incluye la remuneración 

base.  

La remuneración a fijar 

incluye la remuneración 

adicional. 

 Se fijarán de acuerdo a 

estudios técnicos 

acatando criterios de 

razonabilidad, necesidad, 

eficiencia e igualdad, que 

garanticen el fiel 

cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

Los requisitos para el 

reconocimiento de 

retribuciones adicionales 

sujetan la decisión  al 

criterio de “razonabilidad” 

y a que la institución 

identifique nuevos ingresos 

lo cual puede inducir a la 

subjetividad y a la 

imposibilidad fiscal.  

 Se fijarán de acuerdo a 

estudios técnicos 

acatando criterios de 

razonabilidad, necesidad, 

eficiencia e igualdad, que 

garanticen el fiel 

cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

La remuneración a fijar 

incluye la remuneración 

adicional. 

  El porcentaje de anualidad El proyecto cambia el El proyecto cambia el  
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de los funcionarios 

públicos cubiertos por esta 

ley no podrá sobrepasar el 

2.54% del salario base.  

nombre de anualidades a 

“incentivo por excelencia” y 

le coloca un tope de 2.54% 

del salario base.  

nombre de anualidades a 

“incentivo por excelencia”  

y le coloca un tope de 

1.94% del salario base. 

 La remuneración será por 

asistencia a las sesiones. El 

proyecto no propone mayor 

detalle.  

 

 

 

 

El monto que se reconoce 

por concepto de dietas 

que se pagan a los 

miembros de las juntas 

directivas de las entidades 

públicas, incluyendo a las 

instituciones en régimen 

de competencia, excluidas 

de los demás alcances de 

este proyecto, no 

aumentarán durante los 

próximos seis años a partir 

de la aprobación de esta 

ley.  

 El monto que se reconoce 

por concepto de dietas 

que se pagan a los 

miembros de las juntas 

directivas de las entidades 

públicas, incluyendo a las 

instituciones en régimen 

de competencia, excluidas 

de los demás alcances de 

este proyecto, no 

aumentarán durante los 

próximos seis años a partir 

de la aprobación de esta 

ley. 

 

  Los contratos de 

dedicación exclusiva 

tendrán una vigencia 

máxima de un año, 

renovable 

automáticamente mientras 

la institución lo requiera. 

En ningún caso, podrá 

considerarse un derecho 

adquirido ni un beneficio 

permanente.  

La dedicación exclusiva se 

aplicará únicamente a 

aquellos cuyo puesto lo 

amerite.  

 Los contratos de 

dedicación exclusiva 

tendrán una vigencia 

máxima de un año, 

renovable 

automáticamente mientras 

la institución lo requiera. 

En ningún caso, podrá 

considerarse un derecho 

adquirido ni un beneficio 

permanente. 

No podrá exceder el 50% 

sobre el salario base. La 

dedicación exclusiva se 

aplicará únicamente a 
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aquellos cuyo puesto y 

responsabilidad sean 

sustantivas según criterio 

de la AP y la Contraloría.  

  El porcentaje de personal 

de la institución sujeto al 

régimen de disponibilidad 

será definido conforme a la 

naturaleza de cada 

institución y la 

composición económica 

por disponibilidad no 

podrá sobrepasar el 15% 

del salario base. No podrá 

considerarse un derecho 

adquirido ni un beneficio 

permanente. No existirá 

obligación de renovarlo.  

 El porcentaje de personal 

de la institución sujeto al 

régimen de disponibilidad 

no podrá ser el 20% del 

total de funcionarios de la 

institución.  

La composición 

económica por 

disponibilidad no podrá 

sobrepasar el 15% del 

salario base. 

Transitorio V: En el caso de 

instituciones que posean 

porcentajes de personal 

con reconocimiento de 

disponibilidad inferior al 

20% a la entrada en 

vigencia de la presente 

ley, deberán mantener 

dicho porcentaje. 

 

El tope es a la 

remuneración total 

(concepto sin definir en el 

proyecto). Propone un tope 

fijo de 18 salarios mínimos 

mensuales 

correspondiente a la 

categoría laboral de menor 

ingreso del sector privado 

No podrá crearse o 

aumentarse ningún beneficio 

salarial, ni disponerse acto 

alguno con consecuencias 

salariales, si no se cuenta con 

el debido respaldo 

presupuestario, salvo el caso 

de reclamos procedentes.  

Cualquiera que fuere el 

  El tope es a la 

remuneración total 

(concepto sin definir en el 

proyecto). Propone un tope 

fijo de 18 salarios mínimos 

mensuales 

correspondiente a la 

categoría laboral de menor 

ingreso del sector privado 

El tope es a la 

remuneración total 

entendida como una 

erogación monetaria 

equivalente a la suma 

del salario base e 

incentivos y/o pluses 

salariales 

correspondientes.  
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(TNCG). Este monto 

equivaldría actualmente a  

ȼ5.108.393,52. Propone a 

su vez que la 

remuneración total se 

ajuste cada año de 

acuerdo con el IPC (lo cual 

congela en la práctica los 

salarios).  

sistema, semestralmente los 

salarios deberán reajustarse 

de acuerdo con el aumento 

por costo de vida que 

disponga el Poder Ejecutivo.  

En ningún caso los salarios 

totales que reconozca el 

sector público serán inferiores 

a los determinados como 

mínimos para el sector 

privado.  

(TNCG). Este monto 

equivaldría actualmente a  

ȼ5.108.393,52. Propone a 

su vez que la 

remuneración total se 

ajuste cada año de 

acuerdo con el IPC (lo cual 

congela en la práctica los 

salarios). 

El límite es determinado 

por una fórmula cuyo 

monto actual equivaldría 

a ȼ 5.428.155,83 

 Todos los funcionarios 

públicos conforme a esta ley 

tendrán derecho al auxilio de 

cesantía según lo establecido 

en el Código de Trabajo.  

La indemnización por 

concepto de auxilio de 

cesantía de todos los 

servidores del Estado 

quedará limitada a ocho 

años. La disposición no 

afecta el derecho de los 

funcionarios de percibir un 

mayor beneficio derivado 

del aporte patronal a la 

asociación solidarista de la 

cual formen parte.  

 La indemnización por 

concepto de auxilio de 

cesantía de todos los 

servidores del Estado 

quedará limitada a ocho 

años. La disposición no 

afecta el derecho de los 

funcionarios de percibir un 

mayor beneficio derivado 

del aporte patronal a la 

asociación solidarista de la 

cual formen parte. 

 

 Salario único: El sistema 

podrá acordarse únicamente 

para los funcionarios de 

nuevo ingreso. Si se 

dispusiere para los 

funcionarios ya ingresados, 

ello solo podrá acordarse con 

la anuencia del funcionario.  

Las instituciones del sector 

público pagarán el salario 

a sus servidores bajo la 

modalidad mensual, con 

adelanto quincenal.  

 Las instituciones del sector 

público pagarán el salario 

a sus servidores bajo la 

modalidad mensual, con 

adelanto quincenal. 

 

 Las administraciones 

públicas establecerán 

Los aumentos anuales 

serán concedidos a los 

El incentivo por excelencia 

(anualidades) se reconocerá 

El incentivo por excelencia 

(anualidades) se 
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sistemas que permitan la 

evaluación del desempeño de 

sus funcionarios. La 

continuidad en un puesto de 

trabajo obtenido por concurso 

quedará vinculada a la 

evaluación del desempeño de 

acuerdo con los sistemas de 

evaluación.  

servidores que tengan una 

calificación mínima de 

“muy bueno” en el período 

anterior (actualmente la 

calificación mínima es de 

“bueno”).  

a los funcionarios que hayan 

cumplido con una 

calificación mínima de “muy 

bueno” o su equivalente 

numérico. 

reconocerá a los 

funcionarios que hayan 

cumplido con la 

calificación máxima.  

   Los ascensos procederán 

únicamente cuando el 

servidor propuesto haya 

obtenido en un mínimo de 

dos oportunidades la 

calificación mínima de “muy 

bueno” de acuerdo con los 

parámetros establecidos en 

la presente ley.  

Los ascensos procederán 

únicamente cuando el 

servidor propuesto haya 

de manera continua en los 

últimos tres períodos de 

avaluación, una 

calificación máxima. 

 

 El transitorio II destaca que 

las convenciones colectivas y 

otros convenios similares 

vigentes y que se de 

opongan a esta ley 

continuarán rigiendo por in 

año más, improrrogable.  

Cuando las convenciones 

colectivas contengan 

cláusulas que establezcan 

que se mantienen en 

vigencia hasta tanto se 

negocie una nueva, se 

entenderá que el plazo es 

de 9 meses contado a 

partir de la última prórroga. 

Superado este plazo si no 

se concreta una nueva 

negociación, la 

negociación perderá 

completamente sus 

efectos y tendrá que 

 Se modifica la vigencia de 

la convención colectiva 

cuando ésta contiene 

anualidades.  
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iniciarse un nuevo proceso 

de negociación.  


