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Al contestar refiérase 
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28 de octubre, 2014 
DFOE-PG-0460 

 
Máster 
Marta Eugenia Solano Zapata  
Auditora Interna 
EDITORIAL COSTA RICA 
 
Estimada señora: 
 
Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Auditoría Interna de la Editorial Costa Rica 

sobre la procedencia del pago de parqueos privados a funcionarios de una 
entidad pública y sus directivos,  en circunstancias que imposibilitan utilizar el 
espacio institucional de aparcamiento. 

 
Se refiere este Despacho a su oficio ECR AU #041-14 de 16 de octubre de 2014, en el 

cual se consultan los siguientes aspectos: 
 

a) Sobre la legalidad de que una institución pública proceda al pago de parqueos a 
vehículos propiedad de los funcionarios, cuando por determinadas circunstancias no se 
pueden parquear en el parqueo institucional.  
 

b) Si es legalmente procedente que los días de sesión del Consejo Directivo y cuando los 
miembros se apersonan en sus vehículos particulares, los automóviles institucionales 
puedan ser trasladados a parqueos privados para dar espacio a esos vehículos de los 
directivos.  
 

c) Es válido que el funcionario de mayor rango en la institución, administración activa, haya 
acudido a la aprobación del pago de parqueos privados argumentando los principios de 
discrecionalidad y razonabilidad del gasto. 

 
I. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 
Sobre el particular, resultan aplicables el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, No. 7428 de 7 de setiembre de 1994,  así como el Reglamento sobre 
la Recepción y Atención de Consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, emitido 
mediante Resolución R-DC-197-2011 del Despacho Contralor de las ocho horas del 13 de 
diciembre de 2011. Al respecto, una vez valorado el contenido de la consulta planteada se ha 
determinado el cumplimiento de los requisitos exigidos para toda consulta por el artículo 8 del 
reglamento indicado, por lo cual, de conformidad con el artículo 9 de ese cuerpo normativo, se 
admite para su atención la presente consulta por el fondo y la emisión del dictamen vinculante 
correspondiente.  
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II. CRITÉRIO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

La consultante adjunta el criterio externado por la Asesoría Legal de la Editorial Costa Rica, 
Nro. AL-035-13 de 12 de noviembre del 2013, quien concluyó lo siguiente: “5.1. La institución no 
está obligada a asumir el costo de uso de parqueos privados para los vehículos personales de 
los funcionarios y de los miembros del Consejo Directivo. 5.2. El parqueo institucional es para 
resguardar los vehículos propiedad de la Editorial y no se puede cambiar la naturaleza del 
espacio público para satisfacer las necesidades privadas, y mucho menos si eso involucra la 
realización de erogaciones del erario público que no han sido autorizadas. 5.3. Pese a lo 
anteriormente dicho, la Administración, ostentando sus facultades discrecionales, puede elegir –
según sus necesidades- el uso más conveniente que le pueda dar a esos espacios, siempre 
que no vaya en detrimento de los fines públicos. 5.4. Si en el ejercicio de esa facultad la 
Administración decide autorizar el uso de tales áreas a los funcionarios o miembros del Consejo 
Directivo, debe entenderse que no se trata de una concesión ni de un derecho adquirido, sino 
de un simple permiso de uso de naturaleza precaria y temporal sobre un bien público.”.  
 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

 
Procede entonces el Órgano Contralor a referirse a la consulta planteada.  Debe indicarse 

que la Contraloría General mediante oficio Nro. DJ-0469-2011 de 2 de mayo de 2011 (oficio 
Nro. 03868) se refirió al pago a un concesionario por el servicio de cuido de vehículos en el 
parqueo institucional del Colegio Universitario de Cartago. En dicho oficio, el Órgano Contralor 
concluyó algunos aspectos de relevancia. En primer lugar, avaló el Dictamen de la Procuraduría 
General de la República Nro. C-213-98 del 15 de octubre de 1998, en el cual se estableció que 
no existe norma alguna en el ordenamiento jurídico que establezca el deber de las instituciones 
públicas de facilitar a sus funcionarios un espacio de parqueo institucional. En segundo término, 
se estableció que la prestación de un servicio público de parqueo en forma directa, por parte de 
una institución pública, no es admisible salvo en los casos en que el ordenamiento jurídico 
faculte a una institución a brindarlo, por tratarse de una actividad afín al interés público, y que, 
en consecuencia es una responsabilidad de cada Administración realizar el análisis jurídico y, 
en el caso que se determine que la operación de un negocio de tales características no se 
encuentra contemplado dentro de los fines y facultades legales, deberá acudir a las figuras 
jurídicas adecuadas (permisos de uso en precario o concesión de instalaciones públicas), si se 
considera conveniente facilitar a los funcionarios una zona destinada para parqueo de vehículos 
particulares.  

 
En el caso de la presente consulta, el cuadro fáctico es un poco diferente, en el sentido que 

la inquietud responde a si es factible legalmente erogar fondos públicos para pagar un parqueo 
privado a los funcionarios institucionales que, en determinadas circunstancias y en forma 
eventual; no pueden hacer uso del parqueo institucional, así como a sus directivos cuando 
concurren a las sesiones del Consejo; es decir, no estamos ante un permiso de uso de un bien 
público, ni ante una concesión de instalación pública.  
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En este aspecto, hay que ser contundente en el sentido que no existe en el ordenamiento 

jurídico uma norma habilitante que faculte este tipo de prácticas; e incluso, del artículo 8 de la 
Ley 2366 “Ley de Editorial Nacional (Actual Editorial Costa Rica) del 10/06/1959, no se 
desprende dentro de los beneficios de la Editorial la figura del pago de parqueo privado a sus 
funcionarios.  

 
La Contraloría General en el oficio Nro. DJ-1599-2009 de 14 de octubre de 2009 (oficio 

10609), reconoció la posibilidad legítima de que las administraciones arrienden un inmueble 
cuando este sea necesario para aparcar la flotilla institucional de vehículos, o para facilitar un 
parqueo a los funcionarios que utilizan sus vehículos para propósitos institucionales. Sólo que 
esta posibilidad se admite, solo cuando los funcionarios utilizan frecuentemente sus propios 
vehículos en el cumplimiento de sus labores; es decir, el alquiler de espacios de parqueo de uso 
institucional, está ligado a la satisfacción de fines públicos propios de la actividad asignada a la 
entidad pública y al cumplimiento de labores propias del cargo, de forma que al cumplirse los 
fines, metas y objetivos que debe perseguir la Administración, se solventan los principios de 
eficacia y eficiencia del sector público. Pero en el caso objeto de consulta, no puede realizarse 
válidamente la analogía de tener por “bien público” a los parqueos privados como una extensión 
del parqueo institucional que utilizan los funcionarios, siendo que el parqueo privado no está 
destinado por su función comercial a propósitos de carácter público.  

 
Efectivamente, como hemos venido analizando, la consulta corresponde a un caso atípico, 

por cuanto no estamos, como vimos, ante la figura del permiso precario de uso, concesión de 
instalaciones públicas, o el arriendo para uso de funcionarios que utilizan sus vehículos 
frecuentemente para propósitos institucionales.  

 
Del análisis realizado, se impondría la conclusión de que el pago de parqueo privado a 

funcionarios institucionales y a la flota vehicular de la institución cuando los directivos ocupen el 
parqueo institucional resulta improcedente; por no existir norma habilitante en el ordenamiento 
jurídico.  

 
De la forma expuesta se atiende su solicitud.  
 

 
Atentamente, 
 

 
 

 
Lic. José Luis Alvarado Vargas Lic. Pablo Pacheco Soto  
GERENTE DE ÁREA                              FISCALIZADOR ABOGADO 
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