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Señora 
Ginneth Bolaños Arguedas 
Auditora Interna 
gbolanos@munipalmares.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE PALMARES 
Alajuela 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio sobre uso de tiempo laboral para actividades 
festivas de la municipalidad y pago de esas festividades con 
recursos públicos. 

 
 Se atiende su oficio N.° DAI-080-2016 de 9 de junio de 2016, mediante el cual remite 
consultas referidas al uso de tiempo laboral para actividades festivas para funcionarios 
municipales, el pago de esas festividades con recursos públicos y las eventuales 
responsabilidades administrativas y civiles para los responsables de realizar actividades de 
esa naturaleza festiva en las condiciones indicadas. 
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 
 Las consultas que plantea en su oficio son las siguientes:  
 

1- ¿Se debe utilizar el código 1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales, 
para realizar celebraciones y atenciones a funcionarios municipales? ¿Está 
dentro de las restricciones técnicas y jurídicas que menciona dicho código? 
¿Sí o no, por qué? 

2- ¿Se puede realizar actividades festivas para funcionarios municipales, en 
horas laborales, de carácter obligatorio, realizada fuera de las instalaciones 
municipales, con gastos de alimentación cubiertos con recursos públicos y 
con suspensión de los servicios que brinda la institución? ¿Sí o no, por 
qué? 

3- ¿Podría caber eventuales responsabilidades administrativas y civiles para 
los responsables, si eventualmente se realizara una actividad festiva dentro 
de los parámetros descritos? 

 
 En su memorial de consulta, entre otros asuntos, se indica que ...el código 1.07.02 
Actividades Protocolarias y Sociales, se debe utilizar para aquellas erogaciones destinadas 
al pago de los servicios, útiles, materiales y suministros diversos, necesarios para efectuar 
celebraciones y cualquier otras atención que se brinde a funcionarios o personas ajenas a la 
entidad, no para funcionarios municipales. De igual manera, si es una actividad festiva 
para funcionarios municipales, no se debe realizar en horas laborales, no debe ser de 
carácter obligatorio, menos financiada con recursos públicos y suspendiendo los servicios 
que brinda la institución. 
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II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 En primer término, el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se 
encuentra regulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley N.° 7428 de 4 de setiembre de 
1994) y en el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 
Contraloría General de la República (Resolución N.° R-DC-197-2011), publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre de 2011. 
 
 La presente consulta como se informó líneas atrás, versa sobre el uso de tiempo 
laboral para actividades festivas de funcionarios municipales, el pago de esas celebraciones 
con recursos públicos y las eventuales responsabilidades al respecto. En vista de la 
relevancia e incidencia de este tema en el ámbito de actuación de la Contraloría General, se 
hará un análisis con base en la normativa existente, haciendo -eso sí- la aclaración que el 
tema será analizado de forma genérica, a efectos de orientar al consultante en su proceder y 
para que sea utilizado en el análisis sobre la legalidad de las conductas administrativas que 
serán adoptadas por el sujeto competente, a quien corresponde finalmente tomar las 
decisiones que considere más ajustadas a derecho. 
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 
 El Clasificador por objeto del Gasto del Sector Público establece dentro de la Partida 
Presupuestaria de Servicios, la Subpartida de Capacitación y Protocolo, la cual, a su vez, 
incluye la de Actividades protocolarias y sociales, definida como:  
 

“1.07.02 Actividades protocolarias y sociales / Están constituidos por 
erogaciones destinadas al pago de los servicios, útiles, materiales y suministros 
diversos, necesarios para efectuar celebraciones y cualquier otra atención que 
se brinde a funcionarios o personas ajenas a la entidad, tales como recepciones 
oficiales, conmemoraciones, agasajos, exposiciones; incluye los gastos de 
inauguración y clausura de eventos tales como: congresos, seminarios, cursos 
de capacitación, eventos especiales y otros con características similares, los 
que deben estar acorde a las restricciones técnicas y jurídicas 
correspondientes. Incluye las cuotas periódicas de pertenencia o afiliación a 
organizaciones que desarrollan actividades de esta naturaleza. / Se excluyen 
los gastos por servicios de alimentación durante el desarrollo de los congresos, 
seminarios, cursos de capacitación, simposios, charlas y otras afines, los que 
se clasifican en la subpartida 1.07.01 “Actividades de capacitación”. El 
subrayado no es del original. 

 Para más claridad debe considerarse lo que incluye la Subpartida 1.07.01, a saber: 
 

“Gastos por servicios inherentes a la organización y participación en 
eventos de formación. Se excluyen las becas que se clasifican en la 
subpartida 6.02.01“Becas a funcionarios“. Esta subpartida considera los 
siguientes conceptos: Organización de congresos, seminarios, cursos y 
actividades afines: Servicios y bienes inherentes a la organización y realización 
de eventos de capacitación y aprendizaje como seminarios, charlas, congresos, 
simposios, cursos y similares. Se pueden contratar de manera integral o bien 
por separado, observando las regulaciones que establecen la normativa 
vigente. Se incluyen por ejemplo, las contrataciones de instructores y de 
personal de apoyo; salas de instrucción, de maquinaria, equipo y mobiliario; 
útiles, materiales y suministros como cartapacios, afiches, flores, placas, 
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pergaminos, así como la alimentación que se brinda a los participantes de los 
eventos en el transcurso de los mismos./ En este concepto se excluyen las 
sumas asignadas a las recepciones por inauguración, clausuras y otras 
atenciones relacionadas con esas actividades, las que se imputan a la 
subpartida 1.07.02 “Actividades protocolarias y sociales”./  Participación en 
congresos, seminarios, cursos y actividades afines: Suma o cuota que la 
institución debe cancelar a la entidad organizadora, para que funcionarios 
públicos participen en congresos, seminarios, talleres, simposios, cursos, 
charlas y similares, así como cursos que no formen parte del plan de estudio 
tendiente a que el servidor obtenga un pre-grado, grado o post-grado 
universitario.”. El destacado no corresponde al original. 

 
 Resulta evidente de lo transcrito, que los recursos de dicha partida (1.07.02 
Actividades protocolarias y sociales) se pueden utilizar únicamente para las actividades que 
ahí se indican y siempre que sea para funcionarios o personal ajeno a la institución. Lo 
importante es analizar que la actividad a financiar sea de interés municipal y no obedezca a 
intereses privados. 
 
 Además, cabe indicar que siendo que la Administración Pública se rige por un 
principio de legalidad y es bajo este principio que debe analizarse la actividad que se llevó a 
cabo y que fue financiado con fondos públicos a fin de determinar si procede o no la 
erogación. 
 
 También, es importante recalcar que de conformidad con los preceptos legales y 
reglamentarios, la administración de los recursos financieros del Sector Público, se debe 
orientar a la satisfacción de los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios 
de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley y no podrán destinarse 
saldos presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista en el presupuesto institucional. 
 
 Por otra parte, es menester precisar que, en principio, no es posible otorgar el disfrute 
de días de carácter festivo o histórico-cultural o cierre de la institución, fuera de los 
otorgados expresamente por una ley (entre esas el Código de Trabajo). Entendiéndose que 
la realización de actividades que conlleven una celebración diferente a las ya reguladas, es 
de resorte competencial y responsabilidad propia de la Administración Pública1, sin que con 
ello se contravenga la eficacia y continuidad del servicio público, tal y como lo establece, 
puntualmente, el artículo 140, inciso 8) de la Constitución Política y el artículo 4 de la Ley 
General de la Administración Pública. Norma ésta última, que a la letra dice: 
 

“La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los 
principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su 
eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad 
social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o 
beneficiarios.”. 

 
 
 
 

                                                           
1 Al respecto véase Dictamen C-3013-2006 del 1 de agosto del 2006 emitido por la Procuraduría 

General de la República. 
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 Por último, debe analizarse el caso en particular en lo que respecta al tema de 
responsabilidades y, en ese sentido, al cotejar el cuadro fáctico completo con la normativa 
correspondiente, determinar las posibles responsabilidades: administrativas, civiles y/o 
penales, por un eventual mal manejo de recursos públicos; análisis que en este caso podría 
llevar a cabo, en el marco de sus competencias, la propia Auditoría Interna.  
 

IV. CONCLUSIONES  
 

1. El Clasificador por objeto del Gasto del Sector Público establece que la 
Subpartida 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales, corresponde exclusivamente a 
erogaciones destinadas al pago de los servicios, útiles, materiales y suministros diversos, 
necesarios para efectuar celebraciones y cualquier otra atención que se brinde a 
funcionarios o personas ajenas a la entidad. 
 

2. El disfrute de días feriados o cierre de la institución, corresponde solamente a 
aquellos otorgados expresamente por una ley (entre esas el Código de Trabajo). En caso de 
pretender llevar a cabo otra festividad cerrando las instalaciones municipales será de resorte 
competencial y responsabilidad propia de la Administración Pública, sin que con ello se 
contravenga la eficacia y continuidad del servicio público y que no corresponda a intereses 
privados.  
 

3. Respecto al tema de responsabilidades debe analizarse el cuadro fáctico 
completo y cotejarlo con la normativa aplicable, a fin de determinar las eventuales 
responsabilidades que podrían recaer sobre los funcionarios que incurrieron en hechos 
potencialmente irregulares. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                                       Licda. Maribel Astúa Jiménez 
Gerente de Área                                                                          Fiscalizadora 
 
 
 
zwc 
 
Adjunto: Dictamen C-3013-2006 del 1 de agosto del 2006 emitido por la Procuraduría General de la República. 
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