
INCENTIVO SALARIAL BASE LEGAL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE

Anualidad 3%, sobre el salario base 

Incremento económico sobre el 

salario base al cumplirse cada año 

de antigüedad en la institución.

Quinquenio 3.5%, sobre el salario base 

Incremento económico sobre el 

salario base al cumplirse cinco 

años de antigüedad en la 

institución.

Aumento Anual
Convención Colectiva, Artículo 

31
2500, a la base 

Aumento al inicio de año, por costo 

de la vida. 

Salario Escolar
Convención Colectiva, Artículo 

32
9.35%, del devengado anual

Ley Salario Escolar, La Gaceta n. 

120  del 24 JUN-2003 

PROYECTOS Nº 15171

Decimotercer mes

Reforma Ley sobre Pago 

Aguinaldo N°s 2412 del 23 de 

octubre de 1959, N° 1835 del 11 

de diciembre de 1954 y N° 1981 

del 9 de noviembre de 1955

N° 3929.

Base en el promedio de los 

sueldos ordinarios y 

extraordinarios

Sueldo adicional a que tienen 

derecho los servidores del 

gobierno, el año para el cómputo 

de las sumas recibidas y tiempo 

servido. 

65%, sobre la base. Licenciados; 

30% Nuevos Funcionarios. 

30% sobre la base. Bachiller 

Universitario; 15% Nuevos 

Funcionarios. 

25 % sobre la base. Diplomado 

Universitario

55% sobre la base. Licenciados; 

25% Nuevos Funcionarios. 

35% sobre la base. Bachiller 

Universitario; 10% Nuevos 

Funcionarios. 

Carrera Profesional

Reglamento sobre Carrera 

Profesional Prohibición para el 

Ejercicio Liberal de los 

Profesionales de los 

Funcionarios de la Municipalidad 

de Siquirres del 13 de febrero de 

2019 (Gaceta alcance N° 33)

4200, por punto en I semestre 

2020, 4300 por punto en el II 

semestre 2020

Incremento económico a los 

funcionarios según lo establecido 

en el reglamento sobre carrera 

profesional prohibición para el 

ejercicio liberal de las profesiones 

de los funcionarios de la 

Municipalidad de Siquirres, que 

posean como mínimo el título 

universitario de Bachiller. Se 

calcula para el personal que están 

en plazas como profesional y que 

cumplan con los requisitos 

establecidos. 

Reglamento de Régimen de 

Dedicación Exclusiva de la 

Municipalidad de Siquirres del 13 

de febrero de 2019 (Gaceta 

alcance N° 33)

Es un contrato que realiza el 

trabajador con la institución con 

fundamento en el reglamento 

91319 al régimen de dedicación 

exclusiva de la Municipalidad de 

Siquirres. Se calcula para el 

personal con el que la 

MUNICIPALIDAD DE  SIQUIRRES 
Cuadro N.° 9

INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD

Convención Colectiva, Artículo 

34

Prohibición

Reglamento sobre Carrera 

Profesional Prohibición para el 

Ejercicio Liberal de los 

Profesionales de los 

Funcionarios de la Municipalidad 

de Siquirres del 13 de febrero de 

2019 (Gaceta alcance N° 33), 

Ley Nº 8422 contra la Corrupción 

y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública, Ley N° 5867 

Administración Tributaria y Ley 

N° 8292 Control Interno de 

Auditoria.

Se aplica según la ley. Incremento 

económico sobre el salario base, 

para los puestos que indican la ley. 

Se calcula para aquellos puestos 

que establezca según la ley. 

Aplicación de la ley N° 9635 

Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas. 

Dedicación Exlusiva 



Recargo Laboral

Reglamento al Estatuto de 

Servicio Civil, específicamente 

en su artículo 22 bis.

Diferencia salarios de un puesto al 

otro que funge como recargo

Riesgo Policial

Reglamento de la Policía 

Municipal de la Municipalidad de 

Siquirres del 03 de octubre de 

2019 (gaceta Alcance N°178)

18%, sobre el salario base 

Incremento económico para los 

funcionarios que trabajan como 

Policía Municipal, sobre el riesgo 

que contrae la naturaleza de este 

puesto. 

Bono Vacacional Convención Colectiva Artículo 40 ¢ 10.000 sobre el salario mensual.

Se paga este incentivo siempre y 

cuando no haya sido suspendido 

disciplinariamente por más de 3 

días o se haya incapacitado por 

más de 5 días en el año, salvo por 

incapacidades por accidnetes 

graves, por internamiento o 

licencias de maternidad. 
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La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el fundamento

jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley

General de Control Interno.
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