
 
 

DIVISIÓN JURÍDICA 
 

 
Al contestar refiérase 

al oficio N° 12507 
 

 
16 de diciembre de 2010 
DJ-4118-2010 

 
Licenciado 
Rodrigo Bonilla Salazar, M.B.A.  
Auditor Interno 
MINISTERIO DEL AMBIENTE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se atiende consulta de la auditoría interna del Ministerio del Ambiente,    
Energía y Telecomunicaciones sobre el régimen de zonaje de los funcionarios 

de ese Ministerio.  

 

Damos respuesta al oficio no. AI-036-2010 del 23 de marzo de 2010, complementado por 
oficio no. AI-113-2010 del 1 de noviembre de 2010, mediante los cuales el auditor interno del 
Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, solicita el criterio de este órgano 
contralor sobre el régimen de zonaje de los funcionarios del Ministerio. 
 

Sobre el particular, en virtud de nuestra potestad consultiva, consagrada en el artículo 29 de 
la Ley Orgánica de esta Contraloría General de la República, no. 7428 de 7 de setiembre de 
1994, atendemos la presente solicitud de criterio, teniendo en cuenta que su alcance tiene 
efectos vinculantes en lo que se refiere a la materia objeto de nuestras competencias 
constitucionales y legales. Así las cosas, a partir de lo anterior esta Contraloría General orienta 
las acciones que debe atender la administración activa para la resolución de los casos concretos, 
por ser ello de su competencia.  
 
 Motivo de la consulta 
 
 Consulta lo relativo al régimen de zonaje de los funcionarios del Ministerio porque 
actualmente existen dos reglamentos que regulan el incentivo laboral de referencia, uno de ellos 
publicado en el 2007  mediante Decreto Ejecutivo no. 33870.MINAE, denominado 
“Reglamento de Zonaje de los Funcionarios del Ministerio del Ambiente y Energía (que incluye 
a las oficinas, dependencias y órganos desconcentrados de ese Ministerio, entre ellos el SINAC 
(Sistema Nacional de Áreas de Conservación, órgano adscrito al MINAET) y, por otra parte, el 
reglamento publicado en el 2009, decreto ejecutivo no. 35622-MINAET denominado 
“Reglamento para el reconocimiento del incentivo por concepto de Zonaje para los funcionarios 
del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)”. 
 
 Dada la vigencia de ambas normativas, existen dos comisiones de zonaje que operan 
actualmente en la institución, la del MINAET y la del SINAC, comisiones que atienden las 
gestiones de los funcionarios y existen diferentes criterios entre éstas.  La comisión del 
MINAET solicitó al Ministro la derogatoria del Decreto no. 35622.  La asesoría jurídica ante 
criterio solicitado consideró que no resultaba necesario la derogatoria solicitada y que la 
aplicación de estos decretos no generaba conflicto de competencia alguno, pues el Reglamento 
del MINAET aplica a los funcionarios del MINAET y el del SINAC solo a los funcionarios del 
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SINAC (aunque también sean funcionarios del MINAET) y no a los demás funcionarios del 
MINAET.  También le preocupa a la Comisión de Zonaje  del MINAET que otro órganos 
desconcentrados pretendan también tener su propia normativa sobre este incentivo laboral. 

 
Criterio del Despacho 

 
Es pertinente señalar, en primera instancia, que en el ejercicio de la potestad consultiva 

atribuida a la Contraloría General, y la Circular no. CO-529 sobre la atención de consultas 
dirigidas a la Contraloría General de la República (publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” 
no. 107 del 5 de junio de 2000), el órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y  
situaciones concretas que deben ser resueltas por la administración respectiva; en virtud de lo 
anterior, debe advertirse que el criterio que ahora pasamos a rendir, se emite en términos 
generales y es aplicable en forma vinculante en lo que resulte procedente. 

 
Para atender su consulta es importante tener claros algunos conceptos.  El artículo 5 del 

Reglamento para el pago de zonaje a los servidores de la Administración Pública, Decreto 
Ejecutivo Nº 90-S.C. del 13 de diciembre de 1965 y sus reformas, establece: 

 
“Tanto los reglamentos que dicten los Ministerios y organismos semiautónomos, como 
las correspondientes Acciones de Personal que autoricen el reconocimiento de zonaje o 
cualquier modificación al mismo, requerirán la aprobación previa de la Dirección General 
de Servicio Civil. Los indicados reglamentos expresarán los lugares en donde se 
reconocerá tal compensación adicional, su monto y las clases de puestos que sirvan los 
funcionarios respectivos” 
 
Por otra parte, en cuanto al tema de zonaje, el Reglamento Orgánico de la Contraloría 

General de la República, en su artículo 34 inciso c), señala que corresponde  a las áreas de 
fiscalización superior únicamente, lo siguiente: 

 
“Aprobar o autorizar, según corresponda, las tarifas, precios, tasas, contribuciones 
especiales, empréstitos y otros que indique el ordenamiento jurídico y dar asesoría sobre 
esa materia; aprobar de cánones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y 
del Consejo de Transporte Público; aprobar las primas del seguro obligatorio de 
vehículos automotores (INS); emitir y actualizar de normativa y tarifas para el pago de 
gastos de viaje y transporte para funcionarios públicos y asesorar en esta materia; 
determinar el monto máximo y mínimo por concepto de zonaje y asesorar en esta 
materia; determinar las tarifas para el pago de arrendamiento de vehículos para los 
funcionarios públicos (kilometraje) y asesorar en esa materia”  
 

En ese orden de ideas, para el pago de zonaje se deben cumplir los requisitos  detallados 
por este Órgano Contralor en el oficio FOE-SOC-0274, y que se sintetizan en el siguiente 
párrafo conclusivo del documento: 

 
“El zonaje corresponde a una compensación económica, que se otorga al trabajador en 
virtud de los gastos extraordinarios en los que este tendrá que incurrir, a consecuencia 
del traslado de su domicilio legal (real), a su lugar de trabajo, siendo que las 
condiciones de la zona en donde se encuentra el centro de trabajo ameritan su pago, por 
cuanto implicaría que el trabajador debe de incurrir en mayores gastos. Igualmente 
dicho traslado lleva implícito el establecimiento de un domicilio accidental cerca del 
lugar de trabajo, por cuanto el trabajador se ve imposibilitado a trasladarse todos los 
días de su centro de trabajo a su domicilio legal y viceversa.”   
 
Además, se les recomienda revisar anteriores criterios emitidos por este Órgano 

Contralor sobre el tema, tal como el oficio FOE-AM-12 del 15 de enero del 2002, que señala: 
 

“Así las cosas, el zonaje en el IDA es aquel beneficio que recibe únicamente el funcionario 
que sea trasladado por el Instituto, en virtud de un interés institucional y justificación 
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técnica, a prestar sus servicios en forma permanente –por más de treinta días– en un lugar 
lejano del lugar de contratación y muy distante de su domicilio legal y se justifique tal 
compensación por los gastos extraordinarios en que se incurren en razón del traslado.” 
 

En ese sentido, es claro que para que proceda el reconocimiento del zonaje, el 
desarraigo  debe ser igual o superior a un mes de tiempo, según lo señalado por la Sala Segunda 
en la sentencia no. 571-04 de las 9:15 horas del 14 de julio del 20041.  Además, otro 
requerimiento lo constituye que el traslado debe ser de su domicilio legal a otro de forma 
temporal, por lo que si el funcionario decide hacer permanente el nuevo lugar se extingue el 
derecho a recibir dicho pago, tal y como se había señalado en el oficio no. 3398 (FOE-AM-104) 
del 29 de marzo de 2001. 

 
Visto lo anterior, según lo expuesto se puede concluir que dada la naturaleza de la 

consulta que se conoce no es competencia de este órgano contralor referirse al tema, es decir, 
no le compete dilucidar conflicto alguno de competencia que se haya presentado o se vaya a 
presentar entre las comisiones que conocen de las gestiones de pago de zonaje que planteen los 
funcionarios del MINAET y del SINAC.  Tampoco es  competencia de este órgano contralor  
señalar si resulta conveniente, procedente o justificado derogar el decreto ejecutivo que regula 
el pago del zonaje a los funcionarios del SINAC. 

 
Todas las decisiones relacionadas con el tema objeto de consulta son de la exclusiva 

responsabilidad de los jerarcas del MINAET a quienes corresponde analizar y estudiar la 
situación de sus funcionarios y dar respuesta a todos los interrogantes que puedan surgir, entre 
otros, si se justifica o no que los funcionarios del SINAC, funcionarios también del MINAET 
cuenten con un régimen distinto y propio para el pago del zonaje, en algunos rubros más 
beneficioso;  si  resulta conveniente  que otros órganos adscritos sigan por el camino de darse 
sus propios reglamentos en esta materia; si resulta conveniente que existan dos comisiones que 
estudien las gestiones de los funcionarios con normativa diferente.  Todo ello deberá analizarse 
y revisarse por las autoridades competentes del MINAET, siempre dentro del marco del 
ordenamiento jurídico e incluso dentro del respeto de los principios de igualdad y justicia, 
consagrados constitucionalmente. 

 
De esta forma, dejamos evacuada su consulta. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. Roberto Rodríguez Araica   Licda. Silvia María Chanto Castro 
        Gerente Asociado          Abogada fiscalizadora 

 
SCHC/ysp 
 
Cc   División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
NI:  6176 
G:   2010000919-1 

                                                
1  “Es una compensación económica para aquellos servidores que tengan que prestar sus servicios 
permanentemente en un lugar distinto al de su domicilio legal, o que deban permanecer, 
eventualmente fuera de su circunscripción territorial por más de un mes, en forma continua. Se 
requiere además, para que proceda dicho beneficio, que la zona donde preste el servidor justifique 
su reconocimiento (costo de vida más alto, difíciles y costosos medios de comunicación, 
dificultades para la educación y salud, etc.)”.  
 


