
 

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA DEDICACIÓN 

EXCLUSIVA EN LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS 

LOCALES 

 

Artículo 1. Dedicación exclusiva en el régimen de naturaleza contractual que surge por iniciativa 

de la Administración cuando se identifica la necesidad de que quien ostente un cargo público se 

desempeñe en ese puesto de manera exclusiva, lo cual implica que no ejerza su profesión liberal 

ni profesiones relacionadas con dicho cargo en ninguna otra institución pública o privada, por un 

periodo de tiempo definido. Es de carácter potestativo y únicamente podrá ser otorgada a los 

funcionarios del sector público que firmen el respectivo contrato. Su compensación económica se 

otorga dependiendo del grado académico y las características del puesto 

 

Artículo 2. Requisitos de los funcionarios. Los funcionarios que suscriban un contrato de 

dedicación exclusiva deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Estar nombrado o designado mediante acto formal de nombramiento en propiedad, de 

forma interina, suplencia o puesto de confianza. 

2. Poseer un título académico universitario, que le acredite como profesional en determinada 

área del conocimiento, para ejercer de forma liberal la profesión respectiva. 

3. Estar incorporado en el colegio profesional respectivo; lo anterior en caso de que dicha 

incorporación gremial exista y que la incorporación sea exigida como una condición 

necesaria para el ejercicio liberal. 

4. En los supuestos de dedicación exclusiva, se deberá estar nombrado en un puesto que tenga 

como requisito mínimo el grado académico profesional de bachiller. 

 

Quedan exentos de la obligación establecida en el inciso 3) aquellos funcionarios con profesiones 

para las que no exista el colegio profesional respectivo o ante la ausencia de obligatoriedad de 

pertenecer a un colegio profesional. 

 

Artículo 3. Porcentajes de compensación por dedicación exclusiva. 

 

Se establecen las siguientes compensaciones económicas sobre el salario base del puesto que 

desempeñan los funcionarios profesionales que suscriban contratos de dedicación exclusiva con la 

Administración: 

 

1. Un veinticinco por ciento (25%) para los servidores con el nivel de licenciatura u otro 

grado académico superior. 

2. Un diez por ciento (10%) para los profesionales con el nivel de bachiller universitario 

Artículo 4. Justificación. 

Los funcionarios deberán presentar solicitud formal por escrito a la Dirección Ejecutiva para que 

se analice la viabilidad del suscribir el contrato de dedicación exclusiva. Previo a la suscripción 

de los contratos, el jerarca de la Administración (Dirección Ejecutiva) deberá acreditar, mediante 



resolución administrativa razonada, la necesidad institucional y la relación de costo oportunidad 

de suscribir dichos contratos, en razón de las funciones que ejerzan el o los funcionarios y el 

beneficio para el interés público. Los funcionarios deberán aportar en la oficina de recursos 

humanos los títulos que acrediten el grado académico, mismos que se archivarán en el expediente 

laboral de cada funcionario. Los funcionarios deberán estar al día en el pago de su cuota de 

colegiatura ante el colegio profesional que corresponda. Prórroga del contrato. Sesenta días 

naturales antes de su vencimiento, el funcionario deberá solicitar la prórroga a la jefatura inmediata 

para que la Administración revise la solicitud, a fin de determinar la necesidad institucional de la 

extensión, mediante resolución debidamente razonada acorde a la Ley N° 9635, prórroga que no 

podrá ser menor de un año, ni mayor de cinco. 

 

Artículo 5. El contrato de dedicación exclusiva regirá a partir del día en que es firmado por las 

partes. 

 

Artículo 6. El funcionario acogido al Régimen de Dedicación Exclusiva mantiene la retribución y 

obligaciones que establecen este Reglamento así como el respectivo contrato cuando: 

 

a. Se encuentre en vacaciones. 

b. Disfruten de permiso con goce salarial. 

 

Artículo 7. Extensión de la limitación. En caso de que el funcionario ostente más de una profesión 

y haya firmado un contrato de dedicación exclusiva con la Administración, puede ejercer la 

profesión o las profesiones que no hayan sido cubiertas por el contrato suscrito, siempre y cuando 

las que se encuentren relacionadas con el cargo que el servidor ostenta no contravengan el horario 

de la institución, ni los intereses del Estado 

 

Artículo 8. Los funcionarios que disfruten de los beneficios del Régimen de Dedicación Exclusiva, 

pueden renunciar a dicho régimen, comunicándolo por escrito a la oficina de Recursos Humanos 

con un mes de anticipación como mínimo, y no podrán suscribir un nuevo contrato en un período 

de dos años después de haber presentado la renuncia. Si renunciaran por segunda vez, no podrán 

volver a acogerse a los beneficios indicados. 

 

Artículo 9. Habrá incumplimiento por parte del funcionario cuando realice acciones contrarias a 

lo estipulado en el presente Reglamento o en el Contrato de Dedicación Exclusiva que se suscriba, 

lo cual acarreará las siguientes sanciones: 

 

a. La resolución inmediata del contrato y el reintegro de las sumas otorgadas por concepto de 

Dedicación Exclusiva. El servidor no podrá firmar un nuevo contrato por un período de 

dos años a partir de la fecha de dicha resolución. 

b. El despido se aplicará, sin responsabilidad, al servidor que haga incurrir en error a la 

Administración en la recepción indebida de los requisitos que señalados en este 

Reglamento y cuando por segunda vez, infrinja las demás disposiciones. 

 

Artículo 10. Ningún funcionario podrá acogerse a la Dedicación Exclusiva si se encuentra regido 

por otros incentivos que se consideren mutuamente excluyentes. 
 

Artículo 11. La oficina de Recursos Humanos verificará el cumplimiento de este Reglamento y el 

respectivo contrato. Cuando comprobare incumplimiento, tomará las medidas pertinentes. 

 

 



Artículo 12. Lo no estipulado en el presente reglamento se regirá por el título III de la Ley N° 9635 

“Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas”, Decreto N°41564-MIDEPLAN-H y sus 

reformas. 

 

Lo estipulado en el reglamento no podrá contradecir el marco normativo citado en el presente 

artículo. 

 

San José, a los 16 días del mes de noviembre del año 2022. 

 

Acuerdo firme N° 265-2022, de la sesión ordinaria N°38-2022, celebrada por la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales, el 16 de noviembre del año 2022. José Carlos Chaves Innecken. Director 

Ejecutivo A.I. 
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