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Señor 
Gerardo Ramírez Barquero 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE CORREDORES 
Fax: 27833511 
Correo electrónico: ejimenez@municipalidadcorredores.go.c  
 
Estimado señor: 

 
Asunto: Se atiende consulta relacionada con reconocimiento de dietas, viáticos y 
utilización de vehículos a regidores municipales. 

    
 Se refiere este Despacho a su oficio número AM-0669 recibido en esta Contraloría General 
el 7 de junio del año en curso, por el cual se consulta sobre la utilización de vehículos municipales y 
el pago de dietas y viáticos a los miembros del Concejo Municipal. 
 
I. Consideraciones previas. 

 
A efectos de dar respuesta a las inquietudes formuladas en la presente consulta, es imperioso 

aclarar que éste órgano contralor, en el ejercicio de la función consultiva, se circunscribe a la 
emisión de criterios vinculantes de carácter general sobre aspectos jurídicos relacionados con la 
Hacienda Pública y no acerca de la resolución de casos específicos que resulten del ámbito de 
competencia de la administración activa o en su caso, de la auditoría interna en el ejercicio de sus 
funciones de control.  

 
Sobre el particular resultan aplicables el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, así como los lineamientos emitidos en la Circular CO-529 de 26 de mayo 
de 2000 para la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República. Así las 
cosas, será responsabilidad de esa Administración valorar la posición que a continuación se 
desarrolla y resolver de la forma más ajustada a Derecho los asuntos sobre los que tenga 
conocimiento. 
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II. Criterio del Despacho 

 
 
Señala el consultante que tiene dudas sobre el alcance de los conceptos de dietas y viáticos, así 

como el uso de los vehículos municipales, no obstante el criterio emitido por el departamento legal 
municipal.  

 
Procede entonces esta oficina a referirse a las consultas planteadas, en el mismo orden en que 

fueron formuladas por la Administración.  
 

1. ¿Se pueden utilizar los vehículos municipales para traer y dejar a los miembros de Concejo 
Municipal? 

 
Respecto de esta interrogante es preciso tener en cuenta que el uso de vehículos oficiales por 

parte de las corporaciones municipales está sujeto a la reglamentación que al efecto realice cada 
municipalidad, en virtud de su potestad reglamentaria conferida por los artículos 13 inciso c) del 
Código Municipal, 140 inciso 3) y 170 de la Constitución Política, relativa a la autonomía 
municipal, según lo dispuesto por la Sala Constitucional mediante el Voto No. 5445-99 de las 
catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve. 

 
Ahora bien, sobre la materia la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres, No. 7331 

establece en su artículo 236 que los vehículos oficiales de los Poderes del Estado son bienes 
públicos destinados a cumplir un interés público.  Por su parte el numeral 239 señala que los 
vehículos oficiales se clasifican por su uso en discrecionales, de uso administrativo en general y 
para uso de la Fuerza Pública.  Dicha legislación aunque no es aplicable a las municipalidades, ha 
servido de referencia para la regulación propia de estas organizaciones municipales. 

 
Así entonces la categoría de uso discrecional1 está referida a un determinado tipo de 

funcionario sujeto a una relación de empleo público que en virtud de su investidura le es asignado 
un vehículo oficial para cumplir de una manera más flexible2 sus funciones como autoridad 
superior.  Por ello en razón de su naturaleza, es una modalidad que se concede de forma restrictiva a 
aquellos funcionarios públicos que por su relación de empleo ostentan un cargo de nivel superior, lo 
cual no significa que pueda utilizarse para beneficio personal, sino mas bien en funciones propias 
del cargo, con fundamento en los principios elementales de conveniencia, sana administración y uso 
racional de los recursos públicos (artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública).  Se 
favorece la prestación inmediata del servicio por parte de los funcionarios autorizados del nivel 
superior cuya función lo amerita y justifique.  

 
En el caso de los vehículos de uso administrativo se destinan para brindar los servicios 

regulares de transporte institucional con la regulación que al efecto se disponga a lo interno de la 

                                                           
1 Contraloría General de la República, oficio No. 13803 (DAGJ-2877) de 15 de diciembre de 2000. 
2 La Ley de Tránsito establece condiciones que caracterizan esta modalidad de uso de vehículos oficiales, 
entre éstas el que no cuentan con restricciones en cuanto a combustible, horario de operación ni recorrido, lo 
cual es asumido bajo el criterio del funcionario responsable de la unidad.  
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institución.  Con mucha mayor razón, en este caso no podrían disponerse los vehículos para la 
atención de intereses personales. 

 
Bajo la tesitura expuesta la disposición de vehículos oficiales de la municipalidad debe atender 

necesariamente la satisfacción del fin público al que están destinados este tipo de bienes. Como 
parte de las responsabilidades propias de las autoridades municipales en el control interno y de 
conformidad con el ordenamiento jurídico, es imperativo que se cuente con la normativa 
reglamentaria respectiva para el uso adecuado de dichos bienes públicos. 

 
En definitiva, la utilización de bienes públicos, en este caso de vehículos, para el traslado de 

personeros municipales de su casa a las instalaciones de la administración, debe revisarse a la luz de 
las consideraciones expuestas y en particular atendiendo el uso racional de los recursos públicos. 

 
2. Si a los miembros del Concejo Municipal se paga dietas, debe la administración municipal 

proporcionarles el transporte. 
 

El concepto de dietas se refiere a la remuneración de tipo no salarial que reciben miembros de 
juntas directivas y órganos colegiados creados por ley, con ocasión de la asistencia a las sesiones 
del órgano colegiado respectivo; tal es el caso de los regidores municipales. 
 

En este sentido el pago de dietas a favor de los miembros del órgano colegiado respectivo debe 
estar reconocido a nivel legal. Y de igual forma, el monto correspondiente de dietas se calcula a 
partir de los criterios o parámetros definidos por el legislador en cada caso. 
 

En el caso de los regidores municipales, el Código Municipal regula en el artículo 303 el pago 
de dietas a favor de dichos funcionarios de elección popular, así como el monto correspondiente a 

                                                           

3 Artículo 30. — Los montos de las dietas de los regidores propietarios se calcularán por cada sesión. Solo se 
pagará la dieta correspondiente a una sesión ordinaria por semana y hasta dos extraordinarias por mes; el resto 
de las sesiones no se pagarán. De acuerdo con el presupuesto ordinario municipal los pagos se ajustarán a la 
siguiente tabla:  

HASTA  ¢100.000.000,00  ¢6.000,00  
¢100.000.001,00  a ¢250.000.000,00  ¢8.000,00  
¢250.000.001,00  a ¢500.000.000,00  ¢12.000,00  
¢500.000.001,00  a ¢1.000.000.000,00  ¢15.000,00  
¢1.000.000.001,00  en adelante  ¢17.500,00  

Los viáticos correspondientes a transporte, hospedaje y alimentación para regidores y síndicos, propietarios y 
suplentes, cuando residan lejos de la sede municipal, se pagarán con base en la tabla de la Contraloría General 
de la República.  

Las dietas de los regidores y síndicos municipales podrán aumentarse anualmente hasta en un veinte por 
ciento (20%), siempre que el presupuesto municipal ordinario haya aumentado en relación con el precedente, 
en una proporción igual o superior al porcentaje fijado.  
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cancelar.  En particular se reconoce el pago de dietas para remunerar la asistencia a las sesiones del 
Concejo Municipal y no a otras actividades.  

 
Así las cosas, la norma aludida es clara al señalar el contenido y la forma de reconocer la dieta 

de los regidores municipales, de donde se desprende que el transporte de dichos personeros no 
forma parte de la dieta como remuneración autorizada en la ley.  Tal y como fue indicado en la 
pregunta anterior, es preciso considerar que la disposición de vehículos institucionales por parte de 
la Administración Pública ha de tener como finalidad la satisfacción del interés público. 
 
3. ¿Cuándo se les paga dieta se puede pagar viáticos? 
 

Los conceptos de dieta y viáticos responden a fines distintos. En el primer caso, según se 
mencionó anteriormente, se trata de una remuneración no salarial reconocida a los miembros de 
órganos colegiados por la asistencia a las sesiones respectivas4.  
 

Por su parte el viático5 se entiende como aquella suma destinada a la atención de gastos 
concretos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, que los entes públicos reconocen a 
sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo con el fin 

                                                                                                                                                                                 
No podrá pagarse más de una dieta por regidor, por cada sesión remunerable.  

Los regidores propietarios perderán las dietas, cuando no se presenten dentro de los quince minutos 
inmediatos posteriores a la hora fijada para comenzar la sesión o cuando se retiren antes de finalizar la sesión.  

Los regidores suplentes devengarán la dieta cuando sustituyan a los propietarios en una sesión remunerable, 
siempre que la sustitución comience antes o inmediatamente después de los quince minutos de gracia 
contemplados en el párrafo anterior y se extienda hasta el final de la sesión. Sin embargo, cuando los 
regidores suplentes no sustituyan a los propietarios en una sesión remunerable, pero estén presentes durante 
toda la sesión, devengarán el cincuenta por ciento (50%) de la dieta correspondiente al regidor propietario, 
conforme a este artículo.  

Los síndicos propietarios devengarán por cada sesión remunerable a la que asistan, el cincuenta por ciento 
(50%) de la dieta que devenguen los regidores propietarios. Los síndicos suplentes devengarán la misma dieta 
cuando sustituyan a un síndico propietario, con base en el artículo anterior. Cuando no estén sustituyendo a un 
propietario y se encuentren presentes durante toda la sesión, devengarán un veinticinco por ciento (25%) de la 
dieta de un regidor propietario. (Así reformado por el artículo único de la Ley N° 7888 del 29 de junio de 
1999). 

4 Según el clasificador por objeto del gasto emitido por la Dirección General de Presupuesto Nacional del 
Ministerio de Hacienda se entiende dieta de la siguiente manera: “0.02.05 Dietas. Retribución que se otorga a 
los representantes de elección popular, a los miembros de juntas directivas y a otras personas que la 
legislación autorice, por asistir a sesiones o reuniones de los Órganos Colegiados en que fueron nombrados. 
Esta remuneración no determina la existencia de relación laboral. La suma que se destina para cada dieta 
depende del ordenamiento jurídico y técnico vigente.” 
 
5 Contraloría General de la República, oficio 4785 (DI-AA-0849) del 21 de abril de 2005. 
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de cumplir con las obligaciones de su cargo6. Al efecto el reglamento de gastos de viaje y de 
transporte para funcionarios públicos contiene, por mandato legal, las disposiciones atinentes al 
otorgamiento de dicho rubro económico.  El artículo 1 del Reglamento reza en lo de interés: 

“Artículo 1º.- Ámbito de aplicación. El presente Reglamento establece las disposiciones generales a que 
deberán someterse las erogaciones que, por concepto de gastos de viaje y de transporte, deban realizar 
los funcionarios o empleados del Estado y de las instituciones y empresas públicas o estatales, en 
adelante entes públicos, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de éstas, según lo disponen la Ley No. 
3462 del 26 de noviembre de 1964 y el artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 7927-H del 12 de enero de 
1978, cuando, en cumplimiento de sus funciones, deban desplazarse dentro o fuera del territorio 
nacional.” 

 
Los sujetos beneficiarios de viáticos son los funcionarios que prestan sus servicios a un ente 

público, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con total 
independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la 
actividad respectiva (Ver artículo tercero del Reglamento supra citado). 

 
Por otro lado, y según lo dispone el numeral quinto de ese cuerpo reglamentario, para que 

proceda el gasto por viático, debe existir una relación directa entre el viaje que se realiza y el puesto 
que el funcionario ocupe. 

 
De las anteriores consideraciones se puede concluir que para el reconocimiento de viáticos se 

requiere que el funcionario público se desplace fuera de su lugar ordinario de trabajo, en el 
cumplimiento de funciones propias de su cargo; es decir, que exista una relación directa entre el 
motivo del viaje y el puesto que el funcionario desempeña. 

 
 

Dado que el reconocimiento de viáticos está regido por el Principio de Legalidad (artículo 11º 
de la Constitución Política y 11º de la Ley General de Administración Pública), para que su pago 
proceda, el funcionario debe cumplir con todos los supuestos que establece el Reglamento supra 
citado.  En ese sentido, si no se cumple con los requisitos sobre la distancia establecida, los 
horarios, o no se está en el desempeño de funciones del cargo, entre otros, no se podrán reconocer 
viáticos. 

 

En el caso de los regidores municipales, dada su condición de miembros de elección popular, 
encuentran autorización para recibir viáticos, por expresa disposición legal, específicamente los 
artículos 30 párrafo 2 y 31 inciso b) del Código Municipal. En este caso han de regirse por la 
normativa vigente en materia de viáticos y sus alcances. 

 

Se concluye entonces que los regidores pueden recibir ambos tipos de recursos económicos, 
cada uno atendiendo su propia finalidad. 

 

                                                           
6 Contraloría General de la República, Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios 
Públicos, resolución No. R-DC-92-2009 a las 9 horas del 19 de noviembre de 2009; artículo segundo. 
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4. Qué aspectos cubren las dietas que se les pagan a los miembros del Concejo Municipal? 
 

El artículo 30 del Código Municipal establece de forma expresa el contenido y límites de la 
dieta del regidor municipal. Específicamente se reconoce una remuneración económica, calculada 
con base en el presupuesto de la municipalidad y el monto asociado especificado en la tabla 
definida en la ley. 

 
En definitiva, dicha norma señala el monto a pagar, los momentos en que procede su pago, el 

límite de dietas a cancelar, la forma de pago y el procedimiento para reconocer los aumentos 
respectivos; así como la forma en que se puede perder el derecho a la dieta. Lo anterior se establece 
tanto para los regidores propietarios, como para los suplentes.  
 

 
De la forma expuesta se atiende su solicitud. 

 
 
 

Lic. Luis Diego Ramírez González   Licda. Rosita Pérez Matamoros 
                       Gerente de División                                        Fiscalizadora 

 
 
 

RPM/ysp 
Ci: Archivo Central 
Ni: 10304, 10939 
G: 2010001433-1  


