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Al contestar refiérase 

al oficio Nro. 11395 

 
19 de noviembre, 2010 
DFOE-SAF-0524 

 
Ingeniero 
Jorge Villalobos Clare 
Presidente 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Solicitud de autorización especial de la Refinadora Costarricense de 
Petróleo S.A. con base en el artículo 53 del Reglamento de Gastos de 
Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, para el pago de 
transporte, alojamiento y alimentación a capacitadores extranjeros. 

 
Nos referimos a su nota P-912-2010 del 03 de noviembre de 2010, mediante la cual 

solicita autorización especial para que la Refinadora Costarricense de Petróleo SA, con 
base en el artículo 53 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para 
Funcionarios Públicos, asuma el pago de transporte, alojamiento y alimentación a 
capacitadores extranjeros.   

 
I. Motivo de la solicitud. 
 

Manifiesta en su nota P-912-2010 que en el marco de su política de capacitación de 
funcionarios, la Junta Directiva ha establecido como uno de los objetivos de su Plan 
Estratégico 2010-2014: “Consolidar la carrera laboral promoviendo la cultura de 
cumplimiento de metas objetivas, evaluación del desempeño y el desarrollo profesional 
mediante el entrenamiento y la creación de la Universidad Virtual”. 

 
Agrega que por la especialidad de la industria petrolera, establecieron contacto con 

ECOPETROL (empresa petrolera estatal de Colombia), quienes cuentan con mucha 
experiencia en el campo y disponen de capacitación virtual en español y están dispuestos 
a dar cooperación técnica a la Institución, siendo necesario que se les cubra los costos de 
transporte, alojamiento y alimentación durante su estancia en Costa Rica. 

 
Con tal finalidad, les han informado de su disponibilidad para una primer reunión de 

coordinación a fines de noviembre y durante la cual se definiría el cronograma de 
actividades, por lo que conforme a los artículos 4 párrafo final y 53 del Reglamento de 
Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, solicita nuestra autorización 
para que RECOPE SA cubra los citados gastos. 
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II. Análisis de la solicitud. 
 
Con base en el artículo 53 del Reglamento de cita, se solicita nuestra autorización 

para el reconocimiento de los costos de transporte, alojamiento y alimentación en Costa 
Rica, de funcionarios de la empresa petrolera estatal de Colombia –ECOPETROL-, a fin de 
organizar un cronograma de actividades para los estudios de implementación de una 
capacitación virtual. 

 
De previo es necesario revisar si la petición cumple con los requisitos de 

admisibilidad del citado artículo 53, que expresamente establece: 
 

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. 

 
Indudablemente, atendidas las explicaciones de la solicitante, se cumplen los 

incisos a), b), c), d) y e), empero el análisis debe enfocarse en el texto mismo del artículo 
de marras, al circunscribirse la autorización a aspectos no contemplados en el 
Reglamento. 

 
La pregunta obligada es si la aplicación del Reglamento de marras es la solución al 

caso expuesto por RECOPE SA. Partiendo de la información suministrada, no hay duda 
que el evento para el cual se nos pide autorización, enmarca perfectamente dentro de las 
actividades normales de capacitación, siendo lo pertinente –dentro de una sana 
discrecionalidad administrativa- que la reunión con los funcionarios de ECOPETROL se 
financie con el presupuesto propio para los eventos de capacitación y no utilizar la figura 
de los gastos de viaje y transporte para este fin. 

 
Sobre este mismo tema en el oficio FOE-SAF-0127(3358) del 30 de marzo de 2007, 

se manifestó: 
 

“Indicado lo anterior procede señalar que efectivamente los numerales 3 y 
4 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios 
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Públicos (...) regulan el tema del ámbito subjetivo cubierto por dicho cuerpo 
normativo (...), e inclusive faculta a la Administración para solicitar una 
autorización a este órgano contralor en los casos que no se encuentren listados 
por los referidos numerales.   

 
El caso de los asesores de organismos internacionales se encuentra 

regulado, mediante el numeral 4to “Sujetos beneficiarios, excepciones” inciso a) 
pero en relación con la prestación de los servicios de dichos agentes a algún 
ente público, siempre que así haya sido establecido en los convenios 
internacionales y programas de asistencia técnica vigentes, lo cual según se 
infiere de su consulta, no es el caso, dado que las asesorías o conferencias de 
su gestión, lo serían a título gratuito sin que medie contraprestación alguna y sin 
la existencia de acuerdos como los referidos en el numeral de marras.  Expuesto 
lo anterior, procedería concluir que las regulaciones del Reglamento de Viáticos 
no resultan aplicables a la situación planteada.  En tal sentido,  partiendo de la 
ausencia de regulación expresa en dicho cuerpo normativo, y tomando en cuenta 
el interés público que se encuentre presente, la Administración tiene la facultad 
de aplicar criterios de discrecionalidad.  

 
Para abordar ese tema conviene hacer uso de segmentos de textos de 

jurisprudencia administrativa emitida por la Procuraduría General de la 
República, órgano que en el oficio No. C-216-95 de 28 de septiembre de 19951,  
y acerca del tema de la discrecionalidad afirmó:  

 
“La actividad administrativa se caracteriza por su sujeción al principio de 
legalidad o de regularidad jurídica, de acuerdo con el cual la actuación 
administrativa está sujeta y debe respetar el ordenamiento jurídico, según la 
escala jerárquica de sus fuentes. La infracción a dicho ordenamiento priva de 
validez a la acción administrativa, originando la nulidad de lo actuado / Ahora 
bien, la  consecuencia fundamental del principio de legalidad es que la 
Administración requiere de una habilitación del ordenamiento para actuar: la 
Administración sólo puede actuar en la medida en que el ordenamiento jurídico, 
según la escala jerárquica de sus fuentes, le atribuya un poder para hacerlo; es 
decir, le habilite expresamente, máxime si se trata de potestades de imperio. Al 
atribuir la potestad, la ley puede establecerla como reglada o discrecional, según 
que la Administración pueda o no apreciar la oportunidad de la medida a 
adoptar; sea, pues, juez de la oportunidad de la medida. / La potestad es reglada 
cuando la Administración está obligada a adoptar una decisión concreta, sin 
posibilidad de elección entre varias alternativas. Por lo que su conducta está 
establecida previamente por la regla jurídica. En ese sentido, la actuación 
administrativa consiste en constatar o verificar los supuestos de hecho para 
contrastarlos con la norma legal, sin posibilidad de configurar el contenido de la 
acción. En tanto que la potestad es discrecional cuando, en presencia de 

                                                           
1
 En igual sentido entre otros los oficios de la Procuraduría General Nro. 248-2003 del 21 de febrero de 2003;  

0J-103-2001 de fecha 24 de julio de 2001.  
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circunstancias de hecho definidas, la autoridad administrativa es libre para 
adoptar una u otra decisión; es decir, tiene la posibilidad de elegir entre 
esas decisiones, sin que la regla jurídica predetermine su actuación. Es por 
ello que se afirma que la:   "discrecionalidad es esencialmente una libertad de 
elección entre alternativas igualmente justas, o, si se prefiere, entre indiferentes 
jurídicos, porque la decisión se fundamenta en criterios extrajurídicos (de 
oportunidad, economía, etc), no incluidos en la Ley y remitidos al juicio subjetivo 
de la Administración". E, GARCIA ENTERRIA-T, FERNANDEZ: Curso de 
Derecho Administrativo, Editorial Civitas, Madrid, 1989, p. 456. / Esa posibilidad 
de elección se refiere a la correspondencia del contenido del acto con los 
motivos o circunstancias de hecho que justifican la actuación administrativa. Lo 
que significa que la libertad concierne, alternativamente, el motivo o el contenido 
del acto administrativo. Es por ello que los artículos 132.-3 y 133.-2 de la Ley 
General de la Administración Pública establecen, respectivamente, que: / 
"Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea en 
forma imprecisa" / "Cuando no esté regulado (el motivo) deberá ser 
proporcionado al contenido y cuando esté regulado en forma imprecisa deberá 
ser razonablemente conforme con los conceptos indeterminados empleados por 
el ordenamiento"./ Por el contrario, son elementos reglados del acto 
administrativo el sujeto, el procedimiento y el fin que siempre es el interés 
público (principio de regulación mínima del acto administrativo)” El resaltado no 
es del original).  

 
Transcrito lo anterior, procede concluir que cuando como en el presente 

caso, el acto administrativo para cubrir los gastos de hospedaje, alimentación y 
pasajes aéreos a reconocidos asesores, conferencistas o profesores extranjeros 
que son invitados a presentar temas de interés institucional y que no cobran 
honorarios por ello, no se encuentra reglado expresamente, procede que la 
Administración actúe de forma discrecional, lo cual no implica una potestad 
ilimitada para la toma de decisiones sino la aplicación de la alternativa u opción 
que de mejor forma garantice el interés público y el acceso a los superiores 
bienes jurídicos de justicia y seguridad jurídica, teniendo presentes tanto criterios 
extrajurídicos como economía, conveniencia y oportunidad,  como la 
correspondencia que debe existir entre el contenido del acto administrativo por 
un lado y el motivo o supuesto de hecho al que va dirigido.  

 
Expuesto lo anterior, es oportuno valorar que el Clasificador por Objeto 

del Gasto del Sector Público,  concebido como una herramienta de gestión 
financiera utilizada en las diversas etapas del proceso presupuestario, establece 
la subpartida 1.07.01 Actividades de Capacitación, así como los bienes y 
servicios que se relacionan con dicho concepto que pueden ser adquiridos por la 
Administración para la organización de eventos de formación, como los que se 
describen en su consulta.  Cabe indicar que la adquisición de dichos bienes y 
servicios se encuentra regulada, de conformidad con su naturaleza y monto por 
las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa.” 

 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA  

DFOE-SAF-0524 (11395) 5 19. de noviembre, 2010 

 
 

T:  (506) 2501-8000   F: (506) 2501-8100   C:  contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

La suma de estos razonamientos nos llevan a dictaminar que si bien el artículo 4 
del Reglamento establece la facultad para la administración activa de recurrir al 
mecanismo de la autorización especial, tampoco esa autorización deviene en automática y 
siempre esta Contraloría deberá ponderar la procedencia o no de la misma. En el caso 
particular, considera este Órgano que los esfuerzos institucionales para darle el rango de 
“sujeto beneficiario” a una persona, no se deben reducir únicamente a aplicar el 
Reglamento de comentario para pagar los gastos en cuestión a cuenta de las subpartidas 
referidas a transporte , hospedaje y alimentación (viáticos). 

 
El concepto de viático comprende el pago de los servicios de alimentación, 

hospedaje y transporte, para funcionarios que en función laboral deben trasladarse fuera 
de su sede laboral. A estos funcionarios se les debe aplicar en su integralidad el 
Reglamento, pues de lo contrario estaríamos incurriendo en una violación al principio de 
inderogabilidad singular de los reglamentos consagrado en el artículo 13 de la Ley General 
de la Administración Pública. Si se aplica el Reglamento para pagar costos de transporte, 
alojamiento y alimentación, también serían aplicables las tarifas vigentes del citado 
Reglamento y la observancia de todos los requisitos y trámites también establecidos en él.  

 
III. Conclusión. 
 

De la solicitud analizada, no se infiere la aplicación íntegra del Reglamento, sino 
solo utilizarlo para el pago de los rubros enumerados en la nota del consultante, erogación 
que según se comentó supra, dentro de una sana discrecionalidad administrativa, puede 
ser satisfecha dentro de los gastos o costos de celebración de actividades de capacitación, 
por lo que no se concede la autorización solicitada. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Federico Castro Páez 
Gerente de Área 

 
RACS/AGA/gcc 
 
ci: Ing. Jorge Rojas, Gerente General 

Licda. Maribel Solano León, Jefe de Capacitación y Desarrollo de Personal 
Archivo Central 
Expediente 
 

ce: Área Servicios Economicos para el Desarrollo, DFOE 
 
Ni: 21407 
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