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Al contestar refiérase 

al oficio No. 13666 
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Licenciado 
Marvin Rodríguez Durán 
Viceministro 
MINISTERIO DE ECONOMÍA,  
INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
Estimado señor: 

 
Asunto:  Se archiva criterio solicitado por el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, sobre la posibilidad de reconocer viáticos al amparo del convenio 
suscrito entre la República de Costa Rica y la Unión Europea. 

  
Nos referimos a su oficio Nro. VM-OF-2012-12 del pasado 6 de noviembre, mediante el cual 

consulta si es viable financiar los viáticos dentro y fuera del país, a los funcionarios del Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio (MEIC), al amparo del convenio de financiación, suscrito entre 
la República de Costa Rica y la Unión Europea para la ejecución del proyecto “PROCALIDAD-
Fortalecimiento de la competitividad de las PYMES, mediante el aumento de la calidad y la mejora 
de los procesos de evaluación de la conformidad”, cuyo convenio regula tanto los aspectos 
administrativos y financieros del Proyecto, como las disposiciones técnicas del mismo. 

 
Al respecto, nos permitimos comunicarle, que la interpretación o aclaración de los términos 

del cumplimiento de las obligaciones jurídicas que se derivan de un convenio,  compete a las 
partes que lo suscribieron, toda vez que son quienes tienen claridad sobre los fines que persiguen 
cada una de las cláusulas contractuales. 

 
Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que el ejercicio de la potestad consultiva por 

parte de este órgano contralor, establecida en el artículo 29 de la Ley Orgánica, Nro. 7428, se rige 
en el Reglamento sobre la Recepción y Atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de 
la República, Resolución Nro. R-DC-197-2011 del 13 de diciembre de 2011, publicada en La 
Gaceta Nro. 244 del 20 de diciembre de 2011, en donde se establece como parte de los requisitos 
de obligado cumplimiento, que las consultas que se presenten deben enmarcarse dentro del 
ámbito de competencia de la Contraloría General y que no se trate de aspectos concretos, como 
en el presente caso. 

 
En virtud de lo expuesto y dado que su consulta no cumple con los puntos señalados, hemos 

procedido al archivo de su solicitud, sin especial pronunciamiento de nuestra parte.  
 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. Máximo Moraga, MBA 
Gerente de Área, a.i. 
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