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DFOE-SAF-0431 

 
 
Licenciada 
Ileana Hidalgo López 
Directora 
Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET) 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto:  Emisión de criterio sobre la venta de servicios para sufragar el costo de 
los viáticos al exterior. 

 
Damos respuesta a su oficio Lacomet-196-2014 del 12 de agosto de 2014 (NI18985) 

adicionado por nota Lacomet-206-2014 del 26 de agosto de igual año (NI 20083), por medio 
de los cuales expone en forma general la siguiente consulta. 

 
Refiere que LACOMET es un órgano desconcentrado en grado máximo con 

personalidad jurídica instrumental adscrito al MEIC (artículo 8 de la Ley N° 8279) y cuyas 
funciones está detalladas en el artículo 9 ídem, destacando que ellos son el laboratorio 
nacional de referencia en materia de metrología y la ley les posiciona como un organismo 
técnico encargado de coordinar distintos organismos en ese campo.  

 
Añade que esa Ley los habilita para vender servicios como laboratorio secundario 

dentro de su ámbito funcional, mismo que se pueden brindar tanto al sector público como al 
privado y a personas físicas o jurídicas, dentro y fuera del país, para lo cual transcribe los 
artículos 9 inciso f) y 15 de la Ley N° 8279: 

 
“Artículo 9º-Funciones. Las funciones del LACOMET serán las 

siguientes: (…) f) Fungir como laboratorio nacional de referencia en metrología 
y, cuando se le requiera, brindar servicios como laboratorio secundario en las 
áreas de su competencia.” 

 
“Artículo 15.-Venta de Servicios. Autorízase al LACOMET para que 

venda servicios a instituciones públicas o empresas privadas. El producto de la 
venta de servicios se destinará, en su totalidad, al mejoramiento de los 
laboratorios, la capacitación técnica de su personal y el desarrollo de la 
infraestructura metrológica.” 

 
Acota que no obstante la norma faculta a dicho proceder, se debe hacer énfasis en 

que en la práctica el dinero producto de la venta de servicios no se destina en su totalidad al 
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mejoramiento de los laboratorios, la capacidad técnica de su personal y el desarrollo de la 
infraestructura metrológica. 

 
Prosigue indicando que el artículo 16 de la Ley N° 8422, contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, señala que las únicas retribuciones o 
beneficios que los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones pueden recibir, son 
aquellas que se encuentran contempladas en el Régimen de Derecho Público propio de su 
relación de servicio la cual se tutela por las normas que regulan la relación de servicios de 
los funcionarios públicos con el Estado, Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento.  

 
Acota que para que resulte procedente el pago de dichas retribuciones y beneficios, 

los mismos deben estar contemplados en dicha normativa y adicionalmente tales 
retribuciones deben encontrarse debidamente presupuestadas. 

 
Continua manifestando que la venta de servicios fuera del país, no se encuentra 

dentro de los supuestos de hecho contemplados como excepción por el artículo 39 del 
Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos –en lo sucesivo 
el Reglamento-, el cual establece como excepción la posibilidad de que los mismos sean 
financiados por el organismo auspiciador de un cónclave, seminario o congreso, 
señalándose que en dicho supuesto, ningún ente del sector público podrá girar suma 
alguna. 

 
Ante esta relación de hechos, consulta si existe algún impedimento legal para que 

terceras personas, sean físicas o jurídicas que contraten los servicios para ser brindados 
fuera del país, asuman los gastos de viáticos y transporte de funcionarios que se designen 
para brindar el servicio. 

 
Explica que dados los recortes presupuestarios, la institución no cuenta con recursos 

necesarios para proveer a sus servidores de viáticos y transporte de este tipo de actividades 
fuera del país, de tal forma que en el tanto se requiera un servicio de calibración de algún 
equipo que no pueda ser transportado a Costa Rica, a pesar de que los usuarios que lo 
requieren pagan los montos correspondientes al mismo y dentro de su tarifa se cobran los 
porcentajes derivados de transporte, hospedaje y alimentación, la misma, tal y como se ha 
indicado, no ingresa a las arcas de la institución sino a las del Estado y se imposibilita o 
dificulta cubrir los viáticos y transporte para que dicho funcionario se traslade según la 
necesidad. 

 
Por otra parte refiere que la Directriz Presidencial N° 009-H del 2014 establece una 

reducción del gasto público, asignando los recursos del Estado con base en prioridades, 
estableciendo un recorte del 20% en la sumatoria de saldos presupuestarios existentes en 
varias subpartidas presupuestarias, entre las que se destacan transporte en el exterior y 
viáticos en el exterior. Sin embargo, la misma directriz dispone para las entidades públicas y 
órganos desconcentrados que se financian con recursos provenientes de transferencias del 
Presupuesto de la República y con capacidad legal para cobrar por los servicios que prestan 
(caso de la consultante), que le den continuidad al establecimiento de precios y tarifas que 
cubran sus gastos operativos, incluyendo el pago de la planilla y los gastos necesarios para 
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prestar el servicio y a la vez permitan una retribución competitiva, garantizando el adecuado 
desarrollo de la actividad y reducir gradualmente su dependencia del presupuesto estatal, de 
tal forma que durante la vigencia de esa directriz, deberán cubrir con los recursos con 
tarifas, no menos del 25% de la totalidad de sus gastos operativos, para el ejercicio fiscal del 
2015. 

 
Comentan que con la imposibilidad real que ostentan al no poder brindar servicios en 

el exterior por no contar con contenido presupuestario para llevar, trasladar y pagar viáticos 
a los funcionarios que brindan servicios de calibración en las condiciones señaladas en la 
presente nota, ve minimizada su capacidad para realizar el objetivo perseguido por la 
Presidencia de la República en cuanto a la proyección de cubrir con los recursos por tarifas 
no menos del 25%. 

 
Exponen que el artículo 53 del Reglamento, establece la necesidad de contar con la 

autorización especial de la Contraloría, respecto de aquellos aspectos no contemplados en 
este Reglamento. Ante lo expuesto, plantean las siguientes consultas: 

 
1) Debería valorarse la situación especial que identifica a las instituciones 

públicas que venden servicios en el exterior y plantear la posibilidad de 
que la Contraloría General de la República considera dicha actividad 
como una excepción? 

2) Podría el órgano contralor extender una autorización especial, facultando 
de manera excepcional a este tipo de instituciones, confiriéndoles la 
posibilidad  de que en el caso de que los funcionarios que prestan el 
servicio se deban trasladar, en razón de sus funciones fuera del país, 
quien los contrata pueda sufragar, aparte del precio del servicio, los 
viáticos y gastos de transporte del o los funcionarios a quiénes se les 
encomendará la realización del servicio? 

3) En caso de que si proceda extender autorización especial, la misma se 
hace de manera general para todos los viajes que se efectúen bajo los 
supuestos de cita, o se debe autorizar en forma individualizada cada 
viaje, previa solicitud en ese sentido? 

4) En el caso de que si se pueda interpretar de manera excepcional, surge 
la duda de si se puede dar ese beneficio en especie o mediante recursos 
monetarios, ya sea mediante anticipo o reintegro? 

5) El órgano contralor ha valorado una modificación reglamentaria por parte 
del ente contralor que disponga incluir dentro de las excepciones a la Ley, 
la venta de servicios, para instituciones que se encuentren dentro de 
dichos supuestos? 

 
En esa misma nota, adjuntaron el criterio legal emitido por la Asesoría Jurídica, sin 

embargo, posteriormente por nota del 27 de agosto, volvieron a remitir otro criterio, toda vez 
que por error material involuntario, el enviado inicialmente, se refería a otros aspectos. 
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I. Criterio de este Despacho. 
 

La consultante hace un análisis de la normativa jurídica que regula su funcionamiento 
y financiamiento, y en síntesis pide a esta Contraloría la autorización especial prevista en el 
artículo 53 del Reglamento, para que se les autorice la venta de servicios, de modo tal que 
quien los contrata, pueda sufragar -aparte del precio del servicio-, los viáticos y gastos de 
transporte del o los funcionarios a quiénes se les encomendará la realización del servicio. 

 
Corresponde verificar si la solicitud cumple con los requisitos del artículo 53: 
 

Artículo 53º.- Autorizaciones especiales. Las situaciones 
excepcionales que se presenten, podrán someterse a consideración de la 
Contraloría General de la República, con el propósito de que por medio del 
órgano o instancia competente resuelva las autorizaciones especiales sobre 
cualquier aspecto no contemplado en este Reglamento, si tales situaciones 
cumplen con los siguientes requisitos: a) Que la solicitud se haga previamente 
a la realización del viaje. b) Que la actividad sujeta a autorización no 
contravenga el orden jurídico vigente. c) Que la realización de la actividad sea 
conveniente al interés público. d) Que se trate de una situación que ocurre en 
forma esporádica o imprevista. e) Que la solicitud sea hecha a instancia de la 
autoridad superior administrativa del ente público respectivo o de otra autoridad 
competente. 

 
Se establece como primera condición de admisibilidad, que se trate de aspectos no 

contemplados en este Reglamento. En este particular, cabe un análisis si la venta de 
servicios es materia de esa normativa.  

 
De acuerdo a la información suministrada, el LACOMET es consciente de que el 

desplazamiento de sus funcionarios para atender esos eventos en el exterior, es merecedor 
del pago de viáticos, interpretación absolutamente apegada al Reglamento. Incluso, nos 
indica que cuando se hace el cobro de los servicios prestados, el interesado paga dentro de 
ese monto, los gastos por concepto de viáticos, ergo, no hay un problema de aplicación de 
nuestra normativa de viáticos. 

 
Sin embargo, si observa este Órgano contralor que la problemática descrita por 

LACOMET, escapa a un asunto de aplicación o interpretación del Reglamento. Analicemos 
el siguiente fragmento de su consulta, sin perjuicio de haber otros pasajes de su petición con 
una redacción o idea central similar: 

 
“Esta institución, dados los recortes presupuestarios, no cuenta con 

recursos necesarios para proveer a sus servidores de viáticos y transporte 
para este tipo de actividades fuera del país, de tal forma que en el tanto se 
requiera un servicio de calibración de algún equipo que no pueda ser 
transportado a este país, a pesar de que los usuarios que lo requieren pagan 
los montos correspondientes al mismo y dentro de su tarifa se cobran los 
porcentajes derivados de transporte, hospedaje y alimentación, la misma, tal y 
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como se ha indicado, no ingresa a las arcas de la institución sino a las del 
Estado y se dificulta o imposibilita el cubrir los gastos de viáticos y transporte 
para que dicho funcionario se traslade según la necesidad.” 

 
De lo transcrito comprendemos que la problemática de la institución es que los 

ingresos por la venta de sus servicios y el pago de los viáticos que los usuarios de sus 
servicios hacen, se ven afectados por el principio de caja única y las transferencias que 
reciben del Ministerio de Hacienda son insuficientes para cubrir sus necesidades 
presupuestarias, no es entonces una problemática derivada de la hermenéutica del 
Reglamento, sino de las relaciones entre el LACOMET y dicho Ministerio por la asignación 
presupuestaria correspondiente y por la salvaguarda de un financiamiento propio 
consecuencia de la aplicación del artículo 9 inciso f) y 15 de la Ley N° 8279. 

 
Regresando a nuestro análisis sobre la aplicación del artículo 53, concluimos que no 

estamos ante un caso susceptible de ampararse en la normativa de viáticos, la insatisfacción 
expuesta se deriva de las relaciones de la institución con el Ministerio de Hacienda.  

 
No podemos pretender afirmar que no se trata de un elemento no previsto o regulado 

en el Reglamento, simplemente no es materia propia de viáticos. La consultante ha 
manifestado que los usuarios de sus servicios cancelan los montos correspondientes a este 
rubro. Más bien, de acuerdo con el artículo 39 del Reglamento –citado como motivación de 
la consulta-, el hecho de que los usuarios depositen el monto de los viáticos, dispensa a 
LACOMET a desembolsar de su patrimonio estos gastos. Este artículo permite que sus 
funcionarios puedan desarrollar y prestar sus servicios en el exterior, con los gastos 
financiados por el interesado, lo cual abarcaría todos los componentes de viáticos. 

 
Sin perjuicio de lo expuesto, tampoco resulta de aplicación el artículo 53, en el tanto 

otro de los requisitos (inciso d)) es que se trate de “… una situación que ocurre en forma 
esporádica o imprevista.” 

 
Razona esta Contraloría con base en las funciones y competencias del Laboratorio 

desarrolladas en la Ley N° 8279, que la prestación de servicios en el exterior es una 
situación latente que no podría verse como un hecho aislado, irrepetible. Justamente, la sola 
presentación de esta consulta, para de la intención de regularizar esa venta de servicios. 

 
Sobre ese inciso d), ha manifestado esta Contraloría, entre otros, en el oficio N° 

DFOE-SAF-0099(2272) del 28 de febrero de 2013: 
 

“Ha dispuesto esta Contraloría en una situación similar
1
: / (…) Esta 

situación, atenta contra el criterio de situación esporádica aludida por el 
                                                           
1
 FOE-SAF-0131(3390) del 18 de abril, 2008 
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señalado inciso d), toda vez que lejos de preverse –al momento de darse las 
autorizaciones anteriores a la que nos ocupa- que serían hecho aislados, más 
bien se deja entrever que el (…) está siendo recurrente en tramitar por esta vía, 
eventos de realización periódica que hacen discutible, además del carácter de 
esporádico, el de ser actividades imprevistas, (…)”. 

 
Finalmente, con respecto a las interrogantes planteadas, estima esta Contraloría que 

de nuestros razonamientos expuestos inferimos que al no ser la actividad de venta de 
servicios, una actividad sujeta a las regulaciones del Reglamento de Gastos de Viaje y de 
Transporte para Funcionarios Públicos, no es procedente conceder la autorización especial 
del artículo 53.  

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. Federico Castro Páez Lic. Rodrigo Alonso Carballo Solano 
Gerente de Área Fiscalizador 
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