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Al contestar refiérase 

al oficio Nro. 11487 

 
23 de noviembre, 2010 
DFOE-SAF- 0528 

 
 
Ingeniero  
Pablo Cob Saborío 
Gerente General 
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S.A. 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Solicitud de autorización especial de la Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz, S.A. para el pago de viáticos al Ministro de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones. 

 
Nos referimos a su nota GG-296-2010, mediante la cual solicita autorización 

especial para que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. (CNFL), con base en el 
artículo 53 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, 
asuma el pago de gastos de viaje, hospedaje, alimentación, imprevistos y otros del Jerarca 
del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 

 
I. Motivo de la solicitud. 
  

Informa en su nota GG-296-2010 que el señor Teófilo de la Torre Arguello, en su 
condición de Ministro del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, ejerce la 
rectoría del Sector en el que se desenvuelven las empresas del Grupo ICE, incluida la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y que a fin de participar en los foros relacionados con 
la interconexión eléctrica centroamericana, realizados por las empresas REDCA, EPR y los 
órganos de SIEPAC (EOR, CRIE y Grupo Director), solicita nuestra autorización para que 
la CNFL, como socio de las empresas mencionadas, pueda cubrir los costos por gastos de 
viaje, hospedaje, alimentación, imprevistos y otros del jerarca de dicho Ministerio, ya que 
su participación va en beneficio de la CNFL, S.A.. 

 
Dicha solicitud es acompañada con el criterio legal de la Dirección Jurídica 

Institucional de la CNFL. Asimismo fue complementada con la nota GG-342-2010, en la 
cual se consigna la fecha estimada de conclusión del Proyecto Sistema de Interconexión 
Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC). 

 
II. Análisis de la solicitud. 

 
Valora esta Contraloría, que aunque expresamente no se afirma en la nota 

presentada, en realidad no se trata de la emisión de un criterio de nuestra parte, sino de 
una solicitud de autorización especial prevista en el artículo 53 del Reglamento para 
Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, y en ese sentido es tramitada. 
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En principio, el artículo 4 del referido Reglamento, contempla las excepciones a los 

sujetos beneficiarios de la aplicación de esa normativa y, en su inciso d), contempla el caso 
del reconocimiento de viáticos a aquellos funcionarios públicos que prestan sus servicios 
en beneficio de un ente distinto del que paga su salario pero, en tal caso, es necesario la 
existencia previa de un convenio, en los términos ahí indicados, situación que no es parte 
de los elementos planteados por el solicitante, siendo aplicable la solicitud de autorización 
especial del artículo 53, cuyos requisitos de admisibilidad, se pasan a estudiar. Dispone 
dicho artículo: 

 
“Artículo 53º.- Autorizaciones especiales.  Las situaciones 
excepcionales que se presenten, podrán someterse a consideración del 
Contralor o Subcontralor Generales de la República, con el propósito de 
que ellos acuerden dar o no autorizaciones especiales sobre cualquier 
aspecto no contemplado en este Reglamento, si tales situaciones 
cumplen con los siguientes requisitos: 
 

a. Que la solicitud se haga previamente a la realización del 
viaje. 

b. Que la actividad sujeta a autorización no contravenga el 
orden jurídico vigente. 

c. Que la realización de la actividad sea conveniente al 
interés público. 

d. Que se trate de una situación que ocurre en forma 
esporádica o imprevista. 

e. Que la solicitud sea hecha a instancia de la autoridad 
superior administrativa del ente público respectivo o de 
otra autoridad competente.” 

 
Bajo el tamiz de estos requisitos, están cumplidos en este caso en particular los 

incisos a), b) c) y e), debiendo analizarse si se está en presencia de una situación que 
ocurre en forma esporádica o imprevista.  

 
Al respecto, a juicio de esta Contraloría, de los elementos aportados en la solicitud 

no puede concluirse que se satisface el requisito previsto en el citado inciso d). Se deduce 
de la lectura de la información suministrada que la autorización no es para un viaje o “foro”, 
sino que prácticamente lo pretendido es una autorización irrestricta para cualquier actividad 
o seminario que se organice relacionado con la “interconexión eléctrica centroamericana”, 
con lo cual estamos muy lejos de poder armonizar esta pretensión con la letra del citado 
inciso, que destaca el carácter de esporádico o imprevisto que debe revestir el evento cuya 
autorización se pide.  

 
Más bien, la información suministrada nos alerta que se trata de encuentros de 

realización periódica (en principio siete actividades en lo que resta del 2010 y durante el 
2011), reafirmándose nuestras apreciaciones para denegar la autorización solicitada. A lo 
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anterior debe agregarse que no se indican las razones por las cuales el MINAET no puede 
sufragar los gastos propios de participación de su Ministro. 

 
III. Conclusión. 

 
Del análisis realizado se concluye que la situación presentada por el solicitante no 

cumple con que su ocurrencia sea en forma esporádica o imprevista, con lo cual no se  
satisface el requisito previsto en el inciso e) del artículo 53 del Reglamento de Gastos de 
Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, por lo que se procede a denegar la 
autorización especial solicitada. 

 
 

  Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Federico Castro Páez 
Gerente 
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