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Señora 
Mabel Castro Valverde  
Oficial Presupuestal 
Departamento Financiero Contable 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO   
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se rechaza la consulta formulada por el Departamento Financiero Contable del 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio,  referida a la interpretación del artículo 7 
del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos vigente y 
otros aspectos de viáticos relacionados.  

 
Damos respuesta al oficio no.FC-OF-011-10 del tres de febrero de 2010, recibido en este 

despacho el 05 de febrero en curso, mediante el cual el Departamento Financiero Contable del 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio plantea una consulta referida a la interpretación 
que corresponde darle al artículo 7 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para 
Funcionarios Públicos vigente, así como otros aspectos relacionados con el tema de viáticos que 
asimismo consulta.  

 
Es pertinente señalar, en primera instancia, que para la atención de  consultas  la 

Contraloría General  emitió la circular no. CO-529, publicada en La Gaceta no. 107 del 05 de 
junio del año 2000, denominada “Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la 
Contraloría General de la República”, donde se establecen los requerimientos para la 
presentación de las gestiones de consulta y se  indica, además, que en el ejercicio de su función 
consultiva, el Departamento Legal de este órgano contralor solo atenderá las consultas propias 
de su competencia, acompañadas del criterio legal sobre el asunto de que se trate. 

 

En este orden de ideas, esta circular indicó que la mayoría de los entes y órganos públicos 
cuentan con unidades de asesoría legal o pueden recurrir a la que prestan otros organismos 
afines. 

 
Por lo anterior, se reguló en esta circular en los puntos 3 y 6, lo siguiente:  
 

“3.      Toda consulta debe presentarse por escrito, debidamente firmada por el 
jerarca del  ente u órgano consultante, con una detallada explicación sobre 
los aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión. Deberá 
acompañarse del dictamen de la unidad especializada del órgano o ente 
consultante, en la materia de que se trate, salvo que se demuestre 
fehacientemente que no es posible cumplir con este requisito. 
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6. El incumplimiento de las anteriores disposiciones facultará a la 

Contraloría General de la República para rechazar de plano la 
gestión, comunicándoselo así al gestionante (...)”  
 

En virtud de los antecedentes anteriormente desarrollados, se concluye que esta consulta 
incumple los requisitos indicados en el punto número  tres  de la circular, debido a que dicha 
solicitud de criterio no viene suscrita por el jerarca de la entidad consultante –requerimiento 
básico para la atención de consultas- y no se aporta tampoco el criterio legal correspondiente y 
tampoco se exponen  con claridad, las razones que justifican la solicitud de criterio planteada. 

  
Ahora bien, si bien es cierto que en el oficio se hace mención del criterio legal 

requerido, analizada esa transcripción, este despacho concluye que ésta es parcial pues está 
referida solo a uno de los aspectos consultados, por lo que no constituye un criterio amplio, 
concreto y suficiente sobre el tema de fondo de la consulta.  Recordemos que el dictamen o 
informe de la asesoría legal que se agregue a la gestión  debe ser un estudio específico, 
profundo y serio, que comprenda la interpretación que brinda  esa entidad administrativa sobre 
el tema o temas que interesan al jerarca; debe hacer referencia tanto a   la normativa, como a la 
jurisprudencia -administrativa y judicial- y doctrina que, a criterio del profesional 
correspondiente, sean atinentes con la inquietud o inquietudes a dictaminar, y que luego serán 
eventualmente sometidas a nuestra consideración.  Por otra parte, en ese informe se debería 
llegar a una determinada posición sobre el tema en consulta 

 
De conformidad con lo expuesto procedemos al rechazo de plano de la gestión 

consultiva sin perjuicio de su presentación posterior, una vez atendidos los requerimientos del 
caso, en cuanto a la firma de la consulta y la necesidad de un criterio legal que aborde con 
mayor profundidad el tema consultado. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. German Brenes Roselló       Licda. Silvia María Chanto Castro 
        Gerente División     Abogada Fiscalizadora 
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