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Señora 
Juanita Villalobos Arguedas 
Secretaria Municipal 
Municipalidad de Montes de Oro 
Fax 2639-7623 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se emite criterio sobre la consulta planteada mediante oficio 49-SM-2011, 
referente a la posibilidad de cancelar sumas por servicios de taxi a los síndicos que 
habitan lejos del sitio en que se realizan las sesiones del Concejo Municipal 
 

Damos respuesta a su consulta en relación con el acuerdo del Concejo Municipal de 
Montes de Oro,  adoptado por medio del inciso 12, capítulo VII, de la Sesión Ordinaria 14-11, 
del 4 de abril del 2011, en la que se nos consulta si procede la cancelación por concepto de pago 
de taxi a los síndicos que habitan lejos del lugar donde se celebran las sesiones municipales, por 
celebrarse las mismas en horas de la noche, considerando que no se cuenta con servicio de bus.  
 
 I.- Aspectos preliminares: 
 

De previo a brindar una respuesta a la consulta, nos permitimos hacer de su 
conocimiento que esta Contraloría General no estila atender consultas sobre situaciones 
específicas o concretas, las cuales deben ser evacuadas por la administración activa en cada caso 
particular. Sin embargo, en virtud de la materia a tratar, y haciendo abstracción de cualquier caso 
concreto al que no corresponde referirnos por esta vía, nos emitir nuestro criterio sobre el 
particular, siendo claros en que -por las razones expuestas- no estamos atendiendo una situación 
específica, sino que tan sólo aportamos elementos de juicio generales que le permitirán a la 
administración alcanzar algún grado de claridad sobre el tratamiento –en general- del tema 
consultado.1 

 
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. 
De manera que, será responsabilidad de esa Administración, valorar la posición que a 

                                                 
1 Circular Sobre la Atención de Consultas Dirigidas a la Contraloría General de la República, N° CO-529, La Gaceta 
N° 107, Lunes 5 de Junio del 2000. En lo que interesa expone que: “La Contraloría General evacuará las consultas 
en forma escrita, siempre que versen sobre materias propias de sus competencias constitucionales y legales y no 
traten sobre situaciones concretas que deben resolver la institución solicitante.”  
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continuación se desarrolla y resolver de la forma más ajustada a Derecho los asuntos sobre los 
que tenga conocimiento 

 
II.- Criterio del Despacho: 

 
En cuanto al objeto de la consulta que aquí se atiende, es importante señalar, que en 

tanto la Administración tome decisiones que involucren la disposición de fondos públicos, debe 
actuar conforme a una sana administración de los mismos y particularmente hacia el 
cumplimiento de sus competencias y la consecución del interés público en apego del principio de 
legalidad.  
 

Sobre el reconocimiento de gastos de transporte, hospedaje y alimentación a regidores y 
síndicos, con anterioridad este Despacho emitió el oficio No. 291 (DJ-0058-2011) del 19 de 
enero del 2011, en esa oportunidad se señaló que no proceden las erogaciones por concepto de 
viáticos y transporte a regidores y síndicos municipales (propietarios y suplentes) para el traslado 
de su casa al recinto municipal, toda vez que esos componentes están reconocidos en la dieta que 
se cancela a cada uno de ellos. 
 

El oficio No. 291 (DJ-0058-2011) concluyó con un rechazo de plano de la consulta 
planteada en esa oportunidad por la Municipalidad de Parrita, sin embargo, se realizaron algunas 
consideraciones y observaciones sobre el tema. En ese sentido, sin ahondar en la naturaleza 
jurídica de ese pronunciamiento, por razones de seguridad para las administraciones 
consultantes, consideramos pertinente la reconsideración de la conclusión descrita en el párrafo 
anterior, en razón de lo cual, bajo una mejor ponderación de los alcances normativos que se 
involucran en el desarrollo del tema, en especial lo referente a la lectura del artículo 30 del 
Código Municipal, Ley 7794 del 30 de abril de 1998 (al cual nos referiremos de seguido) y 
observando lo indicado en las opiniones jurídicas OJ-95-2004 del 23 de julio del 2004, OJ-176-
2005 del 4 de noviembre del 2005 2 emitidas por  la Procuraduría General de la República, y los 
oficios DI-AA-665 (3782) del 6 de abril del 2005, DI-AA-2591 (13870) del 1 de noviembre del 
2005 ambos de la Unidad de Autorizaciones y Aprobaciones y DFOE-SAF-218 (4227) del 18 de 
mayo del 2011 del Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la 
República; este órgano contralor estima pertinente reformular y precisar de manera directa 
nuestro criterio, indicando al efecto lo siguiente: 
 

En lo que interesa, el párrafo segundo del artículo 30 del Código Municipal, señala:  
 

“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.” 3 

 
 De la lectura de la norma, se observa que para el caso de los regidores y síndicos, 
propietarios y suplentes, existe dicho fundamento jurídico para el reconocimiento de los gastos 

                                                 
2 En lo que nos interesa, como ejemplo, la Procuraduría General de la República en su opinión jurídica 
OJ-176-2005, concluyó: “Los Regidores y Síndicos propietarios y suplentes tienen derecho a percibir el 
monto respectivo por concepto de viáticos, siempre y cuando esos montos se giren para cubrir los gastos 
en que incurren al asistir a las sesiones municipales y conforme a la “tabla” que para esos efectos emite 
la Contraloría General de la República.” 
3 Por medio de la Ley No. 7888 del 29 de junio de 1999 se reformó este artículo. 
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de transporte, hospedaje y alimentación, siempre que residan lejos del lugar en que se realizan 
las sesiones del Concejo Municipal. 

 
Por otra parte, en atención a la consulta que nos ocupa, el artículo 1 de la Ley 

Reguladora de Gastos de Viaje y Transporte de Funcionarios del Estado (Ley 3462 del 26 de 
noviembre de 1964) establece a la Contraloría General de la República la competencia general y 
prevalente a efectos de emitir el “Reglamento de gastos de viaje y transporte para funcionarios 
públicos”4. Dicho Reglamento fue efectivamente emitido por parte del órgano contralor por 
medio de la resolución R-DC-92-2009 de las 9 horas del 19 de noviembre del 2009, publicada en 
la Gaceta N° 237 del 7 de diciembre del 2009, la cual tiene un carácter vinculante de 
conformidad con el artículo 12 de nuestra Ley Orgánica (Ley 7428 del 7 de setiembre de 1994). 
De ahí que en este reglamento encontramos una autorización a efectos de cancelar los servicios 
de transporte público en la modalidad de taxis. 
 

Sobre el citado reconocimiento para el pago de taxis, el artículo 22 del Reglamento de 
gastos de viaje y transporte para funcionarios públicos establece:  

 
Artículo 22º.- 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”. (El subrayado no corresponde al original) 

 
Tal como lo señala el artículo 22 antes transcrito, procede el reconocimiento del rubro 

por pago de taxi en las circunstancias ahí descritas, entendido éste como un tipo de servicio de 
transporte en los términos del artículo 30 del Código Municipal. 

 
Al efecto, es preciso tener en cuenta que el pago de este rubro no es propiamente un 

viático sino que se trata de una –SITUACIÓN EXCEPCIONAL-5, y en ese sentido se encuentra 
sujeto a la existencia de las regulaciones –previas, formales y generales- que -en caso de ser 
requeridas- deben ser desarrolladas por parte del Concejo Municipal, en virtud de su potestad 
reglamentaria, la cual le es conferida por los artículos 13 inciso c) del Código Municipal, 169 y 
170 de la Constitución Política, relativa a la autonomía municipal en cuanto a la administración 
de los intereses y servicios locales. 

 
                                                 
4 El artículo 1 de la Ley 3462 establece: “Artículo 1.- Los gastos de transporte y viáticos de los 
funcionarios y empleados del Estado que en función pública deban viajar dentro o fuera del país, se 
regularán por una tarifa y un reglamento que elaborará la Contraloría General de la República, en un 
plazo no mayor de tres meses a partir de la vigencia de la presente ley. Son funcionarios y empleados del 
Estado los que dependan de cualquiera de los tres Poderes, del Tribunal Supremo de Elecciones, de las 
instituciones autónomas o semiautónomas, de las Municipalidades o de cualquier otro organismo del 
sector público.” (Lo subrayado no corresponde al original) 

5 Del Reglamento que emite la Contraloría General, se extrae una lista taxativa en cuanto a lo que debe ser 
reconocido como viáticos, siendo únicamente entendidos como tales el pago de hospedaje, desayuno, 
almuerzo y cena, no así lo concerniente al pago de taxis, que se toma como un reconocimiento 
excepcional, otorgado bajo los supuestos específicos que se deberán definir en cada institución por medio 
de las regulaciones que al efecto dicte la Administración de manera previa, formal y general. 
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Ahora bien, sin perjuicio de la regulación específica establecida a través de la citada 
norma del Reglamento de gastos de viaje y transporte para funcionarios públicos, emitido por 
esta Contraloría General, lo cierto es que en el caso de los regidores y síndicos municipales, el 
numeral 30 del Código Municipal faculta y regula de manera más amplia el reconocimiento de 
gastos por concepto de transporte, hospedaje y alimentación a efectos de asistir a las sesiones de 
dicho órgano colegiado, como lo indica la citada norma, lo cual permite o habilita que se pueda 
cubrir esos rubros en otros supuestos, distintos a los gastos de transporte que tienen lugar a 
efectos del desarrollo de las giras o con ocasión de estas. 

 
En relación con el tema, en opinión jurídica No. OJ-176-2005 del 4 de noviembre del 

2005, la Procuraduría General de la República indicó: 

“En consecuencia, la norma transcrita confiere fundamento legal para disponer el 
pago de viáticos por concepto de transporte, hospedaje y alimentación a los 
Regidores y Síndicos, sean propietarios o suplentes, siempre y cuando se giren con 
ocasión de la celebración de sesiones municipales y conforme a las disposiciones 
que sobre el particular emite la Contraloría General de la República.  

 En la opinión jurídica N° OJ-095-2004 del 23 de julio del 2004, con referencia a 
este tema del pago de viáticos a los Regidores y Síndicos, ya habíamos indicado lo 
siguiente:  

“... que la actual redacción del artículo 30 del Código Municipal, se dio en virtud 
de la necesidad de solventar los gastos en que incurren los integrantes de los 
Concejos Municipales, dada la lejanía de su residencia, para poder acudir a las 
actividades ordinarias de dicho Órgano Colegiado. Ello puede confirmarse de la 
lectura del “Dictamen Afirmativo Unánime” que emitió la “Comisión Permanente 
de Gobierno y Administración” en la citada “Reforma del artículo 30 del Código 
Municipal”, y que reza:  

“Con las nuevas funciones que vienen a desempeñar los regidores, existe una 
imposibilidad de tipo económico, que no les permite ni siquiera un tercio de tiempo 
a su labor municipal, por lo que es indispensable dotarlos de una remuneración 
justa y significativa, acorde con su compromiso y exigencia, así como de una mayor 
disponibilidad de tiempo en el desarrollo de sus tareas dentro del gobierno local, lo 
que conllevaría a un mayor involucramiento de estos representantes comunales 
dentro de la municipalidad.  

El artículo 30 del Código Municipal, señala que los montos de las dietas de los 
regidores propietarios, se calcularán por cada sesión y únicamente se pagará la 
correspondiente a una sesión ordinaria por semana; sin embargo, existen regidores 
municipales que representan distritos muy alejados, lo cual genera una serie de 
gastos extraordinarios, tales como: combustible, transporte y hospedaje, entre 
otros, lo que hace que las dietas sean insuficientes.  

Por tanto, esta iniciativa faculta a las municipalidades a realizar, además de la 
sesión ordinaria por semana ya estipulada para atender los asuntos 
administrativos de la municipalidad, aquellas sesiones extraordinarias que se 
requieran para recibir las diferentes audiencias, de las cuales se pagarán solo dos 
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por mes. Eso permitirá un incremento más justo en el monto de las dietas de los 
regidores, que se justifica por las nuevas responsabilidades que se le imputan, así 
como un mayor volumen de trabajo, en razón de esas nuevas tareas.  

Asimismo, se creo un pago por concepto de viáticos (por rubros de transporte, 
hospedaje y alimentación) a aquellos regidores –propietarios o suplentes- y 
síndicos –propietarios y suplentes- que se desplazan lejos de la sede municipal, 
debido a que, en muchas ocasiones, a ellos no les corresponde ningún tipo de 
remuneración.” (Expediente Legislativo N° 13.208, folios 266 a 267)”. ” (El  
subrayado no corresponde al original) 

En igual sentido se pronuncia el oficio DI-AA-665 (3782) del 6 de abril del 2005 de la 
Unidad de Aprobaciones y Autorizaciones de esta Contraloría General, en el cual se indicó: 

 
“Efectivamente el Código Municipal, -segundo párrafo del artículo 30º-, permite el 
reconocimiento de gastos por concepto de transporte, alimentación y hospedaje a 
los regidores y síndicos municipales, en su condición de propietarios y suplentes, 
en ocasión de la asistencia a las sesiones del Concejo Municipal, cuando éstos 
vivan lejos de la sede dónde se llevan a cabo tales sesiones.  La regulación de 
dichos pagos es competencia del Concejo Municipal, incluyendo la definición de 
“lejanía” o definición de la distancia a partir de la cual se pagan viáticos.  El 
Reglamento de Viáticos que dicta esta Contraloría General sirve únicamente como 
referencia para el reconocimiento de las tarifas (Artículos 18º y 22º) que en tales 
casos pueda reconocer el Ayuntamiento, esto por cuanto dichos pagos no 
corresponden con el concepto de viático que maneja en el Reglamento en mención 
y que se dicta en el artículo 2º de ese ordenamiento.  En conclusión, corresponde al 
órgano superior de esa Corporación (Concejo Municipal) dictar el reglamento que 
regula el pago de viáticos a regidores y síndicos para la asistencia a sesiones del 
Concejo, cuando éstos residan lejos de la sede del Concejo, incluyendo dentro de 
dicha regulación la definición de la distancia a partir de la cual se deberán pagar 
dichos viáticos.” (El subrayado es nuestro) 

 
 

Más recientemente se emitió el oficio DFOE-SAF-218 (4227) de fecha 18 de mayo del 
2011 por parte del Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera  de la 
República de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de esta Contraloría, en el cual 
se indicó: 
 

“Expuesto lo anterior, es oportuno indicar que el Código Municipal, -segundo párrafo 
del artículo 30º-, permite el reconocimiento de gastos por concepto de transporte, 
alimentación y hospedaje a los regidores y síndicos municipales, en su condición de 
propietarios y suplentes, en ocasión de la asistencia a las sesiones del Concejo 
Municipal, cuando éstos vivan lejos de la sede dónde se llevan a cabo tales sesiones. A 
partir de lo anterior, así como de la competencia reglamentaria de la que han sido 
atribuidos los municipios por el mismo Código, la regulación de dichos pagos es 
competencia de la propia municipalidad, incluyendo la definición de “lejanía” o 
definición de la distancia a partir de la cual se pagan viáticos, sin que el cuerpo 
normativo –reglamento- que en tal sentido se elabore, esté sometido a la aprobación del 
órgano contralor como requisito de eficacia jurídica, situación que no obsta para el 
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ejercicio de las atribuciones de fiscalización superior a cargo de esta Contraloría 
General. En este marco de ideas, puede agregarse que el “Reglamento de gastos de 
viaje y de transporte para funcionarios públicos” emitido por esta Contraloría General 
constituye una referencia para el reconocimiento de los viáticos que en tales casos 
pueda determinar el ayuntamiento en la normativa al efecto.”  (El subrayado es nuestro) 
 
Retomando el tema central de la consulta de la Municipalidad de Montes de Oro, es a 

partir de su naturaleza excepcional que se debe tratar el reconocimiento de gastos de transporte 
en la modalidad de taxis, pues se trata de un rubro que requiere de un pago superior al que 
normalmente corresponde a otras modalidades de transporte público y bajo circunstancias 
particulares como antes se expuso. Esto nos lleva a señalar que, incluso frente a la posibilidad de 
dicho reconocimiento en circunstancias normales, se debe optar por el uso de los medios de 
transporte que resulten más económicos, independientemente del aspecto de la lejanía.   
  
             Así las cosas, realizando una valoración de lo anteriormente señalado, encontramos que 
nada obsta para el reconocimiento del pago de taxis a los síndicos de la Municipalidad de Montes 
de Oro, siempre que previamente se regule el mismo por medio del respectivo reglamento, y se 
pondere en términos generales las condiciones normativas que garanticen la economicidad para 
la Administración6, que prevean aspectos tales como las facilidades de traslado que exista en el 
citado cantón. Asimismo, se deben definir –entre otras cosas- los alcances del término “lejanía” 
contemplado en el artículo 30 del Código Municipal, a fin de establecer las distancias, o bien, las 
situaciones especiales a partir de las cuales procede el reconocimiento de este rubro de naturaleza 
excepcional. Esto sin perjuicio de cualesquiera otro tipo de disposiciones que al efecto estime 
procedentes el Concejo Municipal sobre el reconocimiento del pago de esta modalidad de 
trasporte público. 
 
          Por condiciones de seguridad, certeza jurídica y legalidad, y a fin de dotar de eficacia las 
regulaciones que eventualmente se puedan establecer, resulta importante señalar, que el 
reconocimiento del pago de taxis sólo sería procedente -a futuro- una vez que se encuentren 
publicadas las respectivas regulaciones en el Diario Oficial La Gaceta, tal como lo establece el 
artículo 43 del Código Municipal. 
 

A manera de conclusión, considera este Despacho que el Concejo Municipal de Montes 
de Oro se encuentra facultado para regular esta materia en atención de sus competencias, en el 
tanto lo haga de una manera razonable y proporcionada, conforme a sanas prácticas que se 
encuentren acordes con lo que establece el artículo 16 de la Ley General de la Administración 
Pública, en un marco de probidad, transparencia y de respeto al ordenamiento jurídico (principio 
de legalidad), evitando el despilfarro, uso indebido o ilegal de los fondos públicos, estableciendo 
a su vez los controles internos que estime pertinentes en ese sentido, tal como lo establece la Ley 
General de Control Interno (Ley No. 8292 del 31 de julio de 2002).  
 

Asimismo, no pueden ni deben propiciarse prácticas contrarias al interés público o a los 
principios y condiciones antes descritas, que puedan eventualmente conllevar perjuicios al erario. 

 
Finalmente, dado que las implicaciones y alcances jurídico- materiales de este criterio se 

encuentran contenidos y ligados estrechamente a una norma habilitante de carácter especial, 

                                                 
6 El principio de economicidad,  se encuentra contenido en el párrafo final del artículo 32 del “Reglamento 
para el pago de de gastos de viaje y transporte para funcionarios públicos”. 
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como es el artículo 30 del Código Municipal, deviene importante aclarar que el mismo resulta de 
aplicación única y exclusivamente al régimen municipal, sin que se puedan extrapolar sus 
alcances al resto de la Administración Pública, en cuyo caso el análisis deberá partir del 
fundamento que en cada supuesto se encuentre establecido en el ordenamiento jurídico para ese 
fin. 

 
De la forma antes expuesta se da por atendida la consulta. 
 

Atentamente,  
 
 
 
 

Lic. Hansel Arias Ramírez                 Lic. Jesús González Hidalgo 
        Gerente Asociado                       Fiscalizador 

 
 

 
HAR/JGH/ccb 
Ci:   Archivo Central 

Área de Desarrollo Local, DFOE. 
Área de Secretaría Técnica, DFOE. 
Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República. 

C.    Auditoría Interna de la Municipalidad de Montes de Oro 
NI: 6644 
G: 2011001118-1 
 


