
  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República 

 

 
Al contestar refiérase 

al oficio Nro. 16426 
 

15 de diciembre, 2016 
DFOE-SAF-0595 

 
 
Señor 
José Francisco Pacheco Jiménez 
Ministro de Hacienda a.i. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Emisión de criterio sobre la suscripción de convenios de cooperación e 
intercambio de información con organizaciones sin fines de lucro y la 
aplicación del artículo 39 del Reglamento de Gastos de Viaje y de 
Transporte para Funcionarios Públicos. 

 
Por escrito DM-2467-2016 del 17 de noviembre de 2016, recibido en esta 

Contraloría el 22 de noviembre del año en curso, el Ministerio de Hacienda, con 
fundamento en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de República y 
el Reglamento sobre la Recepción y Atención de Consultas dirigidas a la Contraloría 
General de la República, número R-DC-197-2011 del 13 de diciembre del 2011, solicitó el 
criterio institucional en relación a las siguientes interrogantes: 

 
1. Es legal la suscripción de convenios de cooperación e intercambio de 

información con Organizaciones sin fines de lucro, sean estas Asociaciones o 
fundaciones a pesar de estar éstas organizaciones constituidas por personas 
jurídicas de naturaleza privadas y con fines de lucro, como por ejemplo las 
Cámaras Empresariales? 

 
2. Ante los recortes presupuestarios que han impedido contar con recursos 

necesarios para enviar funcionarios (as) a actividades de capacitación y 
reuniones de organismos internacionales, puede el Ministerio de Hacienda, en 
el ámbito de un convenio de cooperación, recibir colaboración para la 
participación de funcionarios (pasajes, habitaciones de hotel, etc.) en 
actividades que revistan de interés para el desarrollo de la gestión del 
Ministerio y que esté dentro del ámbito de un Convenio, por ser parte del 
interés de las organizaciones, sin que estas sean necesariamente 
organizadoras del evento? 
 
Para tal efecto se adjunta el criterio de la Dirección Jurídica de este Ministerio, 

rendido mediante oficio número DJMH-2927-2016 de fecha 26 de octubre de 2016. 
Señala para atender notificaciones el correo electrónico jurídica@hacienda.go.cr. 
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Criterio de esta Oficina 
 
Esta Contraloría General en el ejercicio de la potestad consultiva atribuida 

mediante artículo 29 de su Ley Orgánica (Ley N° 7428 del 4 de setiembre de 1994), 
actualmente regulada en el Reglamento sobre la Recepción y Atención de consultas 
dirigidas a la Contraloría General de la República, resolución N° R-DC-197-2011 del 13 de 
diciembre de 2011, publicado en La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011, está 
impedida de referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la 
administración respectiva, por lo que el presente criterio se emite en términos generales.  

 
En torno a la primera interrogante planteada ante este órgano contralor, es 

necesario indicar que la misma no cumple con el requisito establecido en el inciso 1) del 
artículo 8 del “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 
Contraloría General de la República”, R-DC-0197-2011 de las 8:00 horas del 13 de 
diciembre de 2011, por lo cual no puede ser admitida por las razones que de seguido se 
exponen. 

 
De conformidad el inciso 1) de la norma reglamentaria citada, las consultas 

sometidas ante la Contraloría General de la República deben tratar sobre aspectos que se 
encuentren dentro del ámbito de las competencias constitucionales y legales asignadas a 
este órgano contralor, es decir, tienen que existir alguna relación con la Hacienda Pública 
y con los deberes y atribuciones de control y fiscalización superior por ella ejercidos. En 
ese sentido, se le hace ver al sujeto consultante que no compete a este órgano contralor 
emitir un criterio vinculante en un tema que no tiene nexo alguno con la Hacienda Pública. 

 
Así las cosas, al tratarse la primera interrogante de un asunto que no corresponde 

analizar ni dilucidar mediante el ejercicio de la potestad consultiva -como lo es la legalidad 
de la suscripción de convenios de cooperación e intercambio de información con 
organizaciones sin fines de lucro- lo que corresponde es no emitir pronunciamiento 
respecto de lo consultado en esa primera pregunta.  

 
Con respecto a la segunda interrogante, debemos repasar los criterios básicos 

para la aplicación del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios 
Públicos (el Reglamento) y realizar una labor hermenéutica, respecto de la información 
suministrada por el Ministerio y la normativa de cita. 

 
El artículo 2 define viático como “… aquella suma destinada a la atención de 

gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, que los entes públicos 
reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de su 
centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo.” 

 
Por su parte el artículo 5 –principalmente dirigido a las autoridades competentes 

para autorizar las giras- regula la “Oportunidad del gasto” y condiciona todo permiso a la 
existencia de una estrecha relación entre el motivo del viaje y la naturaleza del cargo que 
desempeñan cualquiera de los sujetos autorizados, y aptos, para realizar una gira. 

http://www.cgr.go.cr/
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La suma de estos dos artículos, traza líneas determinantes para la respuesta a 

esta consulta. Toda gira sujeta a la aplicación del Reglamento, debe pasar por un 
momento crucial y legitimador, cual es la autorización de la jefatura. Dicho beneplácito 
expresa y presupone todo un estudio de conveniencia para la institución, de relación costo 
beneficio, de procurar un valor agregado para la administración activa, así como la 
conformidad con el interés público. Es la jefatura la responsable de hacer esas 
valoraciones sin olvidar el inefable condicionante económico. 

 
La autorización dada por la jefatura, compromete la asignación de fondos públicos 

y del Reglamento. Es aquí donde, de acuerdo con el cuadro fáctico reseñado, consulta el 
Ministerio de Hacienda por la aplicación del artículo 39, el cual transcribimos: 

 
Artículo 39º.- Gastos financiados por el órgano auspiciador. Ningún 

ente del sector público podrá girar suma alguna por concepto de gastos de 
viaje y de transporte, si éstos son financiados por el organismo auspiciador de 
un cónclave, seminario o congreso, al funcionario que asistiere en su 
representación. Si se determina que la asignación otorgada por el organismo 
auspiciador resulta inferior a la tarifa autorizada en el Artículo 34º para el lugar 
a visitar, la autoridad superior del ente público respectivo, podrá conceder al 
funcionario una suma complementaria, de forma que, conjuntamente con la 
asignación financiada o dada, no exceda el monto de la tarifa autorizada ni la 
limitación indicada en el artículo anterior. / De la misma forma, si el 
funcionario logra demostrar fehacientemente que la calidad de los servicios 
gratuitos dados por dicho organismo auspiciador, es deficiente y como 
consecuencia tuvo que incurrir en gastos por esos servicios, la Administración 
podrá reconocerle dichos gastos efectivos contra la presentación de los 
comprobantes de pago de rigor hasta por las tarifas establecidas en este 
Reglamento. 

 
El artículo en cuestión, hace eco de dos máximas generales para la aplicación del 

Reglamento, la racionalidad del gasto público y el no reconocimiento de servicios 
gratuitos. El primero lo encontramos en el párrafo final del artículo 32, respecto al 
reconocimiento de los gastos de traslado y el esmero administrativo de emplear los 
medios que resulten más económicos1 y el segundo se reconoce en el artículo 282 y en el 
propio artículo 39. 

 

                                                           
1 De la misma forma, el párrafo segundo del artículo 45: “(…) En aquellos casos en que haya rutas 
alternativas para viajar a determinado país, se escogerá la que resulte más económica, para lo cual la 
Administración deberá tomar en cuenta todos los factores que incidan en el costo de la gira.” 
2 Artículo 28º.- Prestación de los servicios por parte de los entes públicos. Los servicios de transporte, 
alimentación, hospedaje, lavado u otro que los funcionarios de los entes públicos reciban gratuitamente, 

durante las giras o viajes que realicen en cumplimiento de sus funciones, no podrán ser cobrados por éstos, 
ya sea que el servicio lo hayan recibido directamente del ente para el que el funcionario labora, a través de 
contrataciones de éste con terceros, o bien a través de otros entes públicos o privados. (…) (la negrita no es 
del original). 

http://www.cgr.go.cr/
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Con anterioridad, esta Contraloría en el oficio N° DAGJ-0089(00485)-2006 del 10 
de enero de 2006, ya se había referido a la aplicación del referido artículo 39 y su relación 
con el artículo 16 de la Ley N° 8422, contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública. 

 
Transcribimos en lo procedente: 
 

“Ahora, si bien en principio los viáticos y gastos de transporte corren 
por cuenta del respectivo ente u órgano público, el numeral 39 de dicho 
Reglamento, establece 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 por concepto de gastos de viaje y de transporte, a menos, que la 
asignación otorgada por el organismo auspiciador, resulte inferior a la tarifa 
autorizada en el artículo 34 para el lugar a visitar, en cuyo caso la autoridad 
superior del ente público respectivo, podrá conceder al funcionario una suma 
complementaria, de forma que, conjuntamente con la asignación financiada o 
dada, no exceda el monto de la tarifa autorizada. / Cabe destacar, que dicha 
norma no establece que los respectivos organismos auspiciadores deban ser 
necesariamente nacionales y de naturaleza pública, con lo cual, en principio 
no habría restricción para que funcionarios públicos, en ejercicio de sus 
funciones o con ocasión de éstas, asistan a actividades de esa índole, 
mediante el patrocinio de entidades privadas, nacionales o extranjeras, o 
públicas internacionales. No obstante, ello únicamente procedería en el 
supuesto de que dicha situación no comprometa el ejercicio imparcial y 
objetivo de las funciones a cargo del respectivo servidor público.” 

 
“(…) De tal manera, que corresponderá al órgano competente para 

extender las autorizaciones de viaje, verificar, por un lado, que la participación 
de los respectivos funcionarios públicos en la actividad en cuestión sea 
conveniente al interés público, y que se dé una estrecha relación entre el 
motivo del viaje y la naturaleza del cargo que desempeña el funcionario que 
se pretende enviar al mismo, y por otra parte, que no haya motivos para 
suponer el surgimiento de un conflicto de intereses. Para ello, deberá tomarse 
en cuenta, entre otros aspectos, la naturaleza de la entidad que auspicia el 
evento, los fines que persigue la misma, el tipo de evento a realizarse, 
analizando si se trata de un cónclave, seminario o congreso, la legitimidad del 
interés que pueda ostentar la entidad en patrocinar la participación de 
servidores públicos, etc.” 

 
Agrega el oficio de cita, un elemento adicional a considerar por la jefatura al 

momento de autorizar un viaje o gira en estas condiciones, cuál es “… no comprometer el 
ejercicio imparcial y objetivo de las funciones a cargo del respectivo servidor público.” 

 
 
 

http://www.cgr.go.cr/
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Estima esta Contraloría que las consideraciones supra mencionadas, mantienen 

su vigencia, independientemente de que las organizaciones que suministran los fondos, 
no sean necesariamente las organizadoras del evento. Siempre habrá responsabilidad de 
las jefaturas, al momento de ponderar toda autorización para giras o viajes al exterior, 
conforme con los lineamientos arriba mencionados. 

 
 

Atentamente 
 

 
 

 
 

Julissa Sáenz Leiva Rodrigo Alonso Carballo Solano 
Gerente Fiscalizador 

 

 
 
 

 
RACS/MHM/JSL/mrmv 
 
Ce. División Jurídica 
 
 
NI: 32243 
G: 2016004071-1 
P: 2016020692 
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