
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ

REGLAMENTO PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAS EN LA MUNICIPALIDAD DE 
JIMÉNEZ

Artículo 1°: El presente reglamento se emite con el objeto de regular las labores de 
tiempo extraordinario de los servidores de la Municipalidad de Jiménez, con la atribución 
que le confiere al Concejo, el artículo 13, inciso c) del Código Municipal.
Artículo 2°: Tiempo extraordinario es aquella jornada que se realice una vez cumplido el 
horario establecido en el contrato de trabajo para el cual fue nombrado el servidor, de 
acuerdo con lo que al respecto establece en esta materia el Código de Trabajo vigente.
Artículo 3°: El tiempo extraordinario no podrá ser mayor, de 4 horas diarias, o que éste 
sumado al tiempo ordinario, sobrepase de 12 horas. Salvo que la labor se tipifique como 
de emergencia, en que peligre la salud y seguridad de las personas o cuando se dé el 
caso de giras o reuniones que sobrepasen el tiempo establecido. Se exceptúa de esta 
fijación de tiempo a la Secretaría del Concejo cuando se realicen sesiones ordinarias u 
extraordinarias, donde se compensará el tiempo en que duren las mismas, así como el 
que labore en caso que tenga que hacerlo desde su hora de salida hasta el inicio de la 
sesión.
Artículo 4°: La jornada extraordinaria la pagará la institución con un 50% más sobre el 
salario que esté devengando el servidor en el momento. Ejemplo: Si el servidor devenga 
un salario mensual de doscientos mil colones exactos a éste se le sumará un 50% más es 
decir cien mil colones más, lo que nos dará un salario total de trescientos mil colones 
mensuales sobre el cual se sacará el valor de la hora laboral.
Artículo 5°: No se consideran horas extraordinarias, las que el trabajador deba ocupar en 
subsanar errores imputables a él, cometidos durante jornada ordinaria o cuando el 
trabajador sea producto de una ausencia injustificada del servidor responsable y de que 
por ello se pretenda efectuar un tiempo extraordinario.
Artículo 6°: Los jefes departamentales, administradores que trabajan sin fiscalización 
superior inmediata en puestos de confianza, estarán obligados cuando le sean giradas 
instrucciones o bien cuando su labor así lo requiera a prestar sus servicios hasta por 12 
horas diarias continuas con hora y media de descanso. Después de cuyo número de 
horas se procederá al reconocimiento, siempre y cuando el superior jerárquico lo justifique 
como un trabajo urgente.
Artículo 7°: Es una obligación ineludible para todo servidor municipal, laborar tiempo 
extraordinario, cuando la necesidad así lo obligue, lo cual será comunicado con 
anterioridad, salvo en casos muy calificados de emergencia en algunos de los servicios 
indispensables que presta la institución y que esté perjudicando la seguridad y la salud de 
los ciudadanos, en cuyo caso se obviará la comunicación previa.
Artículo 8°: Preferentemente toda jornada extraordinaria requerida, deberá ser laborada 
por el personal nombrado en la unidad que lo solicita, con el objeto de que no sean 
personas ajenas a ella y evitar el desconocimiento de la labor general que se va a 
efectuar, salvo que exista una justificación calificada de los titulares que lo impida, para lo 
cual se escogerá personal idóneo con experiencia en la labor pretendida dentro del 
personal de los demás departamentos.
Artículo 9°: El jefe departamental de cada unidad, determinará la necesidad de la labor 
extraordinaria y solicitará a la Dirección Ejecutiva, por escrito su intención debidamente 
justificada, tomando en consideración aspectos como: tiempo estimado, número de 
empleados necesarios, nombres de estos y horario. No podrá bajo ningún concepto 
ordenar la ejecución de labores si antes no ha sido debidamente autorizada por el superior 
jerarca.
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Artículo 10°: El control de tiempo diario laborado por los funcionarios municipales, será 
controlado por el jefe de la unidad, quien será el responsable de que este sea 
debidamente empleado. Calculará y firmará el reporte diario remitido a la Dirección 
Ejecutiva denotando las observaciones que considere pertinentes, así como el avance del 
trabajo efectuado. El reporte del tiempo laborado debe de hacerse como en la fórmula 
oficial usada al efecto.
Artículo 11°: Recibida la solicitud del jefe departamental, el Alcalde determinará la 
existencia de renglón presupuestario suficiente que contenga el compromiso. Verificará la 
necesidad del tiempo extraordinario solicitado y si procede girará la autorización por 
escrito, comunicando el número de horas aprobadas. De la autorización girará copia a 
Tesorería y Contabilidad.
Artículo 12°: El reporte de tiempo extraordinario efectivo laborado, lo informará el jefe 
departamental, al Alcalde en la fórmula oficial, en la que se indicará número de horas, 
monto bruto, deducciones, monto neto a pagar, firmado y sellado. El Alcalde después de 
determinar la veracidad de lo informado, firmará y sellará la aprobación y la remitirá a la 
Contabilidad Municipal para su inclusión de pago.
Artículo 13°: Tiempo extraordinario oficial es aquel cuyo gasto esté debidamente 
presupuestado y aprobado por el Órgano Contralor. El incumplimiento de este requisito 
salva a la institución de reclamos pecuniarios, legales y de seguridad laboral, 
responsabilidad que recaerá en el funcionario que lo autorizó.
Artículo 14°: Tanto el Alcalde Municipal como los jefes departamentales que autoricen 
tiempo extraordinario sin que exista contenido presupuestario, serán responsables de 
eventuales efectos pecuniarios, legales y de cualquier otra índole ante los tribunales de 
trabajo.
Artículo 15°: Para autorizar tiempo extraordinario en labores municipales, cuyo recurso 
provenga de aportes de asociaciones, comités y grupos de vecinos organizados, deben 
estos haber ingresado a las arcas municipales y presupuestados previamente y no podrán 
emplearse hasta no haber obtenido la aprobación de la Contraloría para el fin propuesto.
Artículo 16°: Cuando sea menester ocupar equipo de cualquier índole que tenga que salir 
de los lugares o planteles de custodia, para cumplir con la labor asignada en tiempo 
extraordinario, debe el Alcalde o jefe departamental, girar orden escrita del equipo que se 
empleará y la hora en que este debe regresar a los planteles.
Artículo 17°: El incumplimiento del procedimiento establecido por el presente reglamento 
será sancionado de la siguiente manera:
La primera vez con suspensión de hasta un mes sin goce de salario.
La reincidencia al incumplimiento de este reglamento, dará derecho a la Municipalidad 
para dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad patronal. Lo anterior sin 
perjuicio de las acciones judiciales que podrá tomar la administración.
Artículo 18°: Rige a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 97 DEL 07 DE MAYO DEL 2012.
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