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Al contestar refiérase 

al oficio Nro. 11503 
 

23 de noviembre, 2010 
DFOE-SAF-0529 

 
 
Máster 
Marvin Calero Álvarez 
Jefe, Unidad de Proceso Contable 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto:  Consulta del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico sobre el 
reconocimiento de viáticos de acuerdo con el artículo 43 del Reglamento 
de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos.  

 
Me refiero a su oficio CPC-275-2010 del 15 de noviembre de 2010, en que solicita 

se le evacue una consulta relacionada con la posibilidad de reconocer viáticos a un 
funcionario de acuerdo con el artículo 43 del Reglamento de gastos de viaje y de 
transporte para funcionarios públicos.  

 
Al respecto, es pertinente señalar 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 
esta clase de gestiones. De conformidad con dicha circular, 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.  

 
Además, se establece que dichas consultas deben versar sobre materias propias 

de las competencias constitucionales y legales de la Contraloría y no debe tratarse de 
situaciones concretas que debe resolver la institución solicitante. Finalmente, señala que la 
consulta 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.  
 

De conformidad con lo expuesto, se procede al rechazo de plano de su gestión 
consultiva, dado que existe incumplimiento de los requisitos de la circular Nº CO-529, 
específicamente en cuanto a la firma del jerarca, ausencia de un criterio legal que aborde 
con mayor profundidad el tema consultado y se trata de un aspecto concreto. Lo anterior 
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sin perjuicio de la presentación posterior de la consulta una vez atendidos los 
requerimientos del caso. 
 

Sin otro particular, suscribe atentamente: 
 
 
 
 
 
 
Lic. Federico Castro Páez 
Gerente de Área 

 
DLM/gcc 
 
ci: Asesoría Jurídica, INCOP 
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