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Al contestar refiérase 

al oficio Nro. 06427 

 
28 de junio, 2013 
DFOE-SAF-0244 

 
Señor 
César Quirós Mora 
Auditor Interno 
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por el Auditor Interno del COSEVI, sobre 
aplicación del oficio Nro. 12279 (DJ-2228) de 24 de noviembre de 2009, 
de esta Contraloría General 

 
Mediante oficio Nro. AI.-13-228 de 16 de mayo de 2013, nos solicita criterio sobre la 

necesidad de suscribir un convenio previsto en el artículo 4 del Reglamento de Gastos de 
Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos1, con el fin de que el Consejo de 
Seguridad Vial (COSEVI) ─órgano desconcentrado del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT)─ pueda cancelar el importe correspondiente a viáticos en el exterior a 
funcionarios que laboran para el ente al cual se encuentra adscrito, considerando los 
diversos criterios emitidos por este órgano contralor y en especial el formulado mediante 
oficio Nro. 12279 (DJ-2228) de 24 de noviembre de 2009, que señaló que por tratarse de 
funcionarios de un mismo ente no se requería la suscripción de convenio alguno. 

 
A su vez, nos consulta si cuando viajan al exterior en representación del COSEVI, 

tanto el Ministro de Obras Públicas y Transportes y su Viceministro ─quien fue delegado 
por el primero como su representante ante el COSEVI y ostenta el cargo de presidente de 
la junta directiva de dicho órgano─ pueden recibir ambos el reconocimiento de viáticos con 
cargo al presupuesto del COSEVI.  También consulta, en relación con el tema de dietas, si 
cuando ambos funcionarios asisten a las sesiones de Junta Directiva del Consejo se les 
debe pagar a ambos el importe correspondiente a la dieta por dicha sesión.  Por último, 
solicita criterio sobre quién ejerce la presidencia de dicho órgano cuando ambos 
funcionarios estén presentes en la misma sesión de Junta Directiva. 

 
Sobre la naturaleza jurídica del COSEVI: 
 
De acuerdo a lo establecido por la Procuraduría General de la República, en su 

Dictamen Nro. C-113-2006 del 16 de marzo de 2006, “…el citado Consejo es ‘un órgano 
desconcentrado’ del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que goza de personalidad 

                                                           
1
 Reglamento aprobado mediante Resolución Nro. R-DC-111-2011, de las ocho horas del siete de julio de dos 

mil once. 
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jurídica instrumental o presupuestaria (art. 4º de la Ley Nº 6324 de 24 de mayo de 1979); 
es decir, una personalidad ‘no plena’, sino de efectos limitados, que a lo sumo le permite 
cierto grado de independencia funcional -en cuanto a su especialidad técnica y 
presupuestaria- para administrar y ejecutar con estricto apego a las atribuciones legales 
que le son propias, el fondo económico que por ley tiene asignado (Dictámenes y 
Pronunciamientos C-087-88 de 25 de mayo de 1988, C-014-96 de 30 de enero de 1996, C-
245-97 de 17 de diciembre de 1997, OJ-009-98 de 11 de febrero de 1998, C-083-2002 de 
3 de abril de 2002, C-174-2002 de 4 de julio de 2002, C-222-2002 de 29 de agosto de 2002 
y C-274-2003 de 17 de setiembre de 2003); porque casualmente esa personalidad 
instrumental -no plena- deriva de la titularidad de un patrimonio propio y de un presupuesto 
separado de la Ley de Presupuesto de la República (Dictamen C-302-2004 de 22 de 
octubre de 2004), porque sin ella no tendría capacidad jurídica para el manejo y 
administración de los fondos públicos que tiene asignados, y por los cuales debe 
responder.”. 

 
En ese sentido, la Sala Constitucional al referirse al tema de la personalidad jurídica 

instrumental o personificación presupuestaria, señaló en la Resolución Nro. 000831-2007 
de las 14:49 horas del 24 de enero del año 2007 que: “… la figura de la ‘personificación 
presupuestaria’, (…) es una figura conforme con el derecho de la Constitución, dictada 
dentro de los parámetros y potestades del legislador ordinario.  También el Derecho 
Público costarricense ha avalado la figura de las ‘personificaciones presupuestarias’, 
reconociéndoles a los órganos desconcentrados a los cuales se les ha conferido, 
capacidad jurídica para celebrar y suscribir los contratos administrativos que 
requieran para la realización de los fines encomendados y con la posibilidad de 
administrar su propio presupuesto.  Asimismo, la jurisprudencia administrativa de la 
Procuraduría General de la República, la ha reconocido como una costumbre del legislador 
para otorgar a ciertos órganos –normalmente órganos desconcentrados en grado máximo- 
la posibilidad de manejar sus propios recursos, fuera del presupuesto de la persona 
jurídica a la que pertenecen, para lo cual el legislador les confiere ‘personalidad jurídica 
instrumental’.  Como bien señala la Procuraduría en su informe, la personificación 
presupuestaria pretende separar ciertos fondos públicos, destinarlos a determinados fines 
y atribuir su gestión a un órgano desconcentrado, al cual se le confiere no sólo autonomía 
presupuestaria sino también personalidad jurídica instrumental.  Se trata de una 
personalidad parcial, no plena, atribuida para propósitos presupuestarios y con alcance 
relativo, es decir, para permitir que sus operaciones financieras no se integren al 
Presupuesto del Estado y puedan ser ejecutadas con prescindencia de las normas que 
rigen la contabilidad del presupuesto del Estado." (El resaltado no es del original). 

 
A la luz de lo expuesto, tanto por la Procuraduría General de la República y la Sala 

Constitucional, sobre la naturaleza jurídica del COSEVI y al tratamiento que tanto la 
doctrina como la jurisprudencia nacional le reconocen a la personería jurídica instrumental, 
nos permitimos proceder al análisis de las consultas que se nos plantean en el mismo 
orden que se formulan. 
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Consultas formuladas: 
 

A) Plantea como primera inquietud la siguiente: “… dado los criterios externados 
tanto por la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República, 
donde se puede observar que el Consejo de Seguridad Vial  es un órgano adscrito al 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el cual también cuenta con personería jurídica 
y que para efectos de carácter funcional y administrativo tiene independencia de actuación 
y que para tales efectos se cuenta con una Junta Directiva, la cual es la máxima autoridad 
de la Institución, y que además, para el tema de pago de gastos de viaje para funcionarios 
del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, debe de mediar el respectivo convenio. /  
Entonces ¿cuál de los criterios es el que debe cumplir u observar, o sea, es o no necesario 
el convenio que establece el artículo 4 del Reglamento de Gastos de Viaje, para el caso 
del Consejo de Seguridad Vial?”. 

 
Sobre la necesidad o no de suscribir el convenio previsto en el numeral 4 del 

Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos para el caso 
de que COSEVI deba reconocer gastos de viaje a funcionarios públicos que prestan sus 
servicios en beneficio de éste, pero cuyo salario es cancelado por otro ente distinto, es 
criterio de este órgano contralor que tratándose el COSEVI de un órgano desconcentrado, 
que posee independencia en el manejo de los fondos que administra, debe mediar la 
suscripción de un convenio, pues se trata de un órgano cuyo presupuesto es distinto e 
independiente del que paga el salario del funcionario quien presta sus servicios al COSEVI.  
En el supuesto de que al Ministro del MOPT o a quien éste delegue su representación ante 
la Junta Directiva del órgano colegiado, se le deba sufragar gastos y viáticos por viajes al 
exterior en el ejercicio del cargo como presidente que ostenta y para asuntos que le son 
propios al COSEVI, no se requiere la suscripción de un convenio.  Sin embargo, si se trata 
de cualquier otro funcionario del MOPT, de sus órganos desconcentrados u otra entidad 
del sector público que preste sus servicios al COSEVI, pero cuyo salario sea cancelado 
con recursos del presupuesto del ente u órgano al que pertenezca, requerirá entonces la 
suscripción previa del convenio indicado anteriormente. 

 
El mencionado convenio deberá suscribirse de previo a cualquier reconocimiento 

por concepto de viáticos y con el fin de brindar transparencia en el gasto, así como facilitar 
la rendición de cuentas por parte de la Administración sobre los costos generados, 
facilitando a su vez la labor de control y fiscalización sobre el uso de los fondos públicos 
encomendados al COSEVI. 

 
En atención a lo expuesto, procede dejar sin efecto el oficio Nro. 12279 (DJ-2228), 

por lo que a partir de la comunicación de este oficio, cualquier gasto futuro que se genere 
por concepto de viáticos, en los que se reconozcan a funcionarios públicos que colaboren 
con el COSEVI, pero que su salario sea cancelado por recursos de un presupuesto distinto 
a éste, deberá procederse conforme lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de 
comentario, salvo para el supuesto mencionado anteriormente para el caso del Ministro del 
MOPT o su delegado, estando dicho convenio sujeto a lo dispuesto por el Reglamento 
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sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública2, debiendo prestar 
especial atención a lo dispuesto por el artículo 16 in fine de este cuerpo normativo, pues al 
no estar sujeto dicho convenio al refrendo por parte de este órgano contralor, la 
Administración deberá tener particular diligencia en cuanto a las acciones de control 
interno relativas a la gestión contractual no sujeta al refrendo de la Contraloría General de 
la República ni a la aprobación interna3. 

 
B) La segunda consulta se refiere a: “… si es procedente que el Consejo de 

Seguridad Vial sufrague los gastos relacionados con el pago de viáticos y transportes en el 
exterior, dietas, entre otros, al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes (este 
funcionario eventualmente delegó la presidencia de la Junta Directiva, en el señor 
Viceministro de Transporte Terrestre y Seguridad Vial), y al Presidente de la Junta 
Directiva (el señor Viceministro de Transporte Terrestre y Seguridad Vial quien ejerce la 
presidencia), o sea se les autoricen gastos de viaje a los dos al mismo tiempo en 
representación de la institución o se paguen dietas a los dos cuando se presente a una 
misma sesión de Junta Directiva.  ¿Quién ejercería la presidencia cuando ambos estén 
presentes en la misma sesión de Junta Directiva?”. 

 
En lo que concierne al reconocimiento de viáticos y gastos de transportes en el 

exterior, así como lo correspondiente al pago de dietas de sus miembros; que es materia 
de nuestra competencia, así como la correcta utilización, control y fiscalización de los 
fondos públicos; estima este órgano contralor que al margen de la existencia de la figura 
de la delegación o la posibilidad de que el delegante pueda avocarse el conocimiento de 
asuntos que conozca el delegado, la ley de Administración Vial establece que la Junta 
Directiva estará conformada por cinco miembros, siendo improcedente el doble pago de 
dietas y de gastos por concepto de transporte y viáticos al exterior con cargo al 
presupuesto del COSEVI, cuando el Ministro del MOPT y su delegado ante el COSEVI 
realizan viajes al exterior por asuntos de interés y cuya materia es de competencia 
exclusiva del último, pues se estarían generando mayores gastos en virtud del doble pago 
de gastos o dietas, cuando su ley de creación sólo contempla un puesto para el Ministro 
del MOPT o su delegado. 

 
Debe tenerse presente que toda actuación administrativa y gasto que se genere 

con afectación de fondos públicos debe hacerse con sometimiento pleno a la ley, en 
atención a los principios de legalidad y sana administración de los fondos públicos, 

                                                           
2
 Reglamento aprobado mediante Resolución Nro. R-CO-44-2007, de las nueve horas del once de octubre de 

dos mil siete, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nro. 202 del 22 de octubre de 2007. 
3
 El artículo 3.6 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública también 

establece: “Los demás contratos o convenios interadministrativos no referidos en este inciso o en general en el 

articulado de este Reglamento, no estarán sujetos a refrendo. Es responsabilidad exclusiva de los jerarcas de las 

Administraciones involucradas, adoptar las medidas de control interno de conformidad con la Ley General de 

Control Interno para garantizar que estas relaciones interadministrativas se apeguen estrictamente a la 

normativa vigente”. 
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consagrados en nuestro ordenamiento jurídico en los artículos 11 de la Constitución 
Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y 5 inciso b) de la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, que determinan la 
administración de estos fondos en apego a los principios de economía, eficacia y 
eficiencia. 

 
Lo anterior al margen de las consideraciones sobre la procedencia o no de la figura 

de la delegación o avocación a que se hace referencia a su consulta, lo cual no es materia 
de nuestra competencia definirlo en este oficio, toda vez que el órgano competente para la 
resolución de éstas le corresponde a la Procuraduría General de la República, quien de 
acuerdo con el artículo 1 de su Ley Orgánica, Nro. 6815, es el órgano superior consultivo, 
técnico-jurídico, de la Administración Pública, y el representante legal del Estado en las 
materias propias de su competencia y entre sus atribuciones está el dar los informes, 
dictámenes, pronunciamientos y asesoramiento que, acerca de cuestiones jurídicas, le 
soliciten el Estado, los entes descentralizados, los demás organismos públicos y las 
empresas estatales, conforme el artículo 3 de la mencionada ley. 
 

 Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. Federico Castro Páez          Lic. Bernardo Ramírez Castro 
 Gerente de Área          Fiscalizador 

 
 
BRC/gcc 
 
ci: Dr. Pedro Castro Fernández, Ministro del MOPT 

Sra. Irma Gómez Vargas, Auditora General, MOPT 
 Miembros Junta Directiva del COSEVI 

 
ce: Sra. Amelia Jiménez Rueda, Gerente División, DFOE 

Sr. Luis Diego Ramírez González, Gerente, División Jurídica 
Sr. Allan Ugalde R., Gerente Área de Servicios de Infraestructura, DFOE 
Sra. Marcela Aragón Sandoval, Asistente Técnico de Secretaría Técnica, DFOE 
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