
DIVISIÓN JURÍDICA 

 
               Al contestar refiérase 

al oficio N° 04980 
 

 

3 de junio, 2011 

DJ-0599-2011 
 

Señora 

Adriana Collado-Chaves 

Directora General 

TEATRO NACIONAL 
 

Estimada señora:  

 
Asunto: Se emite criterio en relación con la consulta realizada por el Teatro Nacional 

relacionada al reconocimiento de gastos por servicios de transporte en la modalidad de taxis 

 

Se refiere este despacho a su oficio número TN-DG-137-2011 de fecha 31 de marzo de 2011, 

recibido en esta Contraloría General el 4 de abril pasado, además como complemento, el oficio 

número TN-DG-177-2011 de fecha 10 de mayo de 2011, y en virtud de los cuales solicita criterio 

respecto al reconocimiento de gastos por servicios de transporte en la modalidad de taxis a 

funcionarios que deben atender eventos en horas de la noche. 

 

 I.- Motivo de la consulta 
 

Señala la consultante que por las particularidades de las actividades que realiza el Teatro Nacional, 

la mayoría de los eventos que se desarrollan en ese recinto se prolongan hasta altas horas de la 

noche, lo que obliga a una gran parte del personal a retirarse a horas en que ya no hay servicios de 

autobús disponible para desplazarse a sus casas.  

 

Por lo que, consulta si de la transferencia de fondos que recibe el Teatro Nacional por parte del  

Ministerio de Hacienda puede destinarse una parte para el pago de taxis a los funcionarios que 

deben atender eventos en horas de la noche. 

 

Ahora bien, la respuesta emitida por la Asesoría Legal mediante oficio AL-044-11, va enfocada a lo 

señalado en el “Reglamento para el reconocimiento de viáticos y gastos de transporte para 

funcionarios públicos” emitido por esta Contraloría General, referente al pago de taxis, sobre todo, 

en lo que respecta a la aplicación del artículo 22 de dicho Reglamento, además hace referencia a 

varios criterios1 de este órgano contralor y establece lo siguiente: “el Teatro Nacional no puede 

pagar a los funcionarios que por naturaleza de sus funciones deben laborar atendiendo 

espectáculos o eventos después de las 22:00 horas, el servicio de taxi”. 

 

 

                                                           
1
 Oficios DI-AA-3057 del 18 de diciembre de 2003, FOE-SAF-0167 de fecha 15 de diciembre de 2006. 
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II.- Criterio de la División: 
 

Ahora bien, de frente a la interrogante de si la transferencia de fondos que recibe el Teatro Nacional 

por parte del Ministerio de Hacienda puede destinarse una parte para el pago de taxis a los 

funcionarios que deben atender eventos en horas de la noche, es preciso tener claro que el 

“Reglamento para el reconocimiento de viáticos y gastos de transporte para funcionarios públicos” 

delimita el pago de viáticos según el artículo 2° que reza: 

 

“Concepto. Por viático debe entenderse aquella suma destinada a la 

atención de gastos 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 de 

cumplir con las obligaciones de su cargo”. 

 

En complemento a lo anterior se encuentra el artículo 22 que dice: 

 

“Gastos de transporte durante las giras.  Cuando el funcionario necesite 

utilizar los servicios de transporte público colectivo, el reconocimiento de 

ese pago se hará de acuerdo con la tarifa autorizada por el organismo 

regulador correspondiente.  La utilización de servicios de taxi al inicio, 

durante o finalización de una gira debe ser regulada, en forma previa, 

formal y general por la Administración activa, de lo contrario no procede su 

pago”. 

 

Según los artículos anteriores y en razón del caso que nos plantea, los funcionarios de ese órgano no 

se trasladan en forma temporal del centro de trabajo para realizar alguna actividad, ya que ese 

traslado es a sus domicilios luego de la jornada laboral; además, el pago de los taxis es solamente 

para cuando se realizan giras, y se menciona expresamente que es al inicio, durante o finalización 

de las mismas, por lo que no hay posibilidad de hacer desembolsos para pagar el servicio de taxi, 

esencialmente porque es un traslado a la residencia de dichos funcionarios y no deviene de una 

asignación encomendada en la que tuviera que realizar una gira. 

 

Así las cosas, es criterio de este órgano contralor que no es posible reconocer gastos de taxi entre el 

centro de trabajo de los funcionarios y sus residencias, en los términos expuestos, se atiende su 

consulta. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Licda. Paula Serra Brenes 

 

Licda. Mónica Hernández Morera 

               Gerente Asociada Fiscalizadora Asociada 
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