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Licenciado
Donaldo Castañeda Abellán
Auditor Interno
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA

Estimado señor:

Asunto: Emisión de criterio relacionado con los convenios entre órganos y/o entes
de la Administración Pública para trasladar temporalmente, en carácter de
préstamo, funcionarios públicos.

Nos referimos a su oficio N° AI-ML-28-2017 del 24 de febrero de 2017, recibido por

esta Contraloría General, en fecha 12 de mayo de 2017, y en el cual se formulan diversas

consultas relacionadas con la posibilidad de realizar un convenio a efectos de trasladar

temporalmente a un funcionario de una dependencia a otra dentro de la Administración

Pública.

En esencia, el auditor interno de la Municipalidad de Liberia consulta si resulta

factible la firma de un convenio entre una corporación municipal y un ministerio a efectos

de poder trasladar a un funcionario de ese último organismo para que asesore

directamente al Alcalde Municipal; así mismo, en caso de que la respuesta

al cuestionamiento anterior resulte afirmativa, solicita se indique si procede o no el pago

de “arraigo” y de “viático corrido”, figuras que está contempladas en el Decreto Ejecutivo
N°31564 del 5 de mayo de 2003.

I.
CONSIDERACIONES PRELIMINARES.

De previo a dar respuesta a las interrogantes planteadas, debe advertirse que en

el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29

de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994) y el Reglamento sobre la

recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República

(Resolución N° R-DC-197-2011, publicada en el diario oficial La Gaceta N° 244 del 20 de
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diciembre de 2011), el órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones

concretas.

De manera puntual, en el artículo 8 de la norma reglamentaria antes mencionada

se establece, como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir

consultas a la Contraloría General, que éstas deben “(…) Plantearse en términos

generales, sin que se someta al órgano consultivo a la resolución de circunstancias

concretas propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la

situación jurídica del gestionante (...)”.

Este proceder se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en

la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo

que genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas

particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y

suficientemente informado.

Lo anterior no impide, sin embargo, emitir un pronunciamiento general respecto a

consultas vinculadas con el ámbito competencial de la Contraloría General (definido por el

Constituyente y perfilado por el legislador ordinario). Esto en el entendido, claro está, que

se trata de consideraciones que se esbozan desde una perspectiva general y no respecto

a una situación específica e individualizada, y dirigida -por demás- a orientar a la entidad

consultante en la toma de sus decisiones.

Efectuadas dichas aclaraciones, se procede a emitir el presente criterio que tiene

carácter vinculante, en los términos dispuestos en el artículo 7 del Reglamento sobre la

recepción y atención de consultas señalado supra.

II.
CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR.

1. Los Convenios entre entes u órganos de la Administración Pública y el traslado
de funcionario públicos a otras instituciones públicas.

Si bien es cierto que el marco jurídico conformado por el artículo 182 de la

Constitución Política, la Ley de Contratación Administrativa (Ley N°.7494) y el Reglamento

a la Ley de Contratación Administrativa (Decreto N° 25038-H), establece -en principio-

que toda la actividad pública de adquisición o intermediación de bienes y/o servicios se
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encuentra sujeta a las regulaciones que establezcan las normas especificadas

anteriormente, lo cierto del caso es que “(...) no toda relación que se genere entre dos
administraciones públicas debe tenerse como un contrato en sentido estricto, pues
bien puede tratarse de un convenio administrativo (...)”.

Un convenio, según lo estipulado por la Sala Primera de la Corte Suprema de

Justicia en su resolución 1019-F-2006, es un “(...) mecanismo bilateral utilizado por las

unidades públicas para conseguir la coordinación interadministrativa, mediante relaciones

jurídicas de colaboración y cooperación entre ellas. De ahí que en este tipo de acuerdos,

al buscar un objetivo común, un interés compartido, se presenta un equilibrio entre lo que

se da y recibe cada una de las entidades u órganos involucrados (...)”.

Así las cosas, para que exista un convenio entre dos Administraciones Públicas

debe haber un objetivo en común que persigan ambas partes, así como un balance entre

las prestaciones a las que se obligan tales entidades, en caso de que aquellos elementos

no se encuentren presentes, no existirá, entonces, un convenio.

Ahora bien, es importante indicar, que el convenio no es el único mecanismo

mediante el cual dos administraciones públicas, pueden ponerse de acuerdo a efectos de

trasladar a un funcionario público de una institución a otra.

En efecto, a través de un acto administrativo complejo, dos entidades pueden

establecer el traslado temporal de un servidor público de una institución a otra, sin que por

ello tenga que requerirse ninguna de las exigencias propias del convenio (el alcanzar un

objetivo común y el balance entre las contraprestaciones), sino que en un afán de

colaboración, tales Administraciones Públicas realizan un acto administrativo en conjunto

donde determinan las condiciones mediante las cuales se genera el traslado.

La posibilidad de trasladar a un funcionario público de una dependencia a otra

dentro del sector público, deriva del poder del Ius Variandi que tiene el Estado como

patrono a fin de garantizar la prestación efectiva de los servicios que brinda a la

colectividad.

No obstante lo anterior, para que tal potestad no resulte abusiva es necesario que
se le dé audiencia al funcionario que será objeto de traslado a efectos de que manifieste

si tiene o no disconformidad con el movimiento que se pretende realizar.
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En caso de que no exista inconveniente alguno con el servidor, las

administraciones públicas deberán fundamentar debidamente el acto administrativo de

traslado exponiendo con total claridad, no sólo lo motivos de hecho y de derecho que

justifican el traslado a efectos de satisfacer el interés público; sino también, es necesario

que se indique el lapso de tiempo que durará el traslado, los derechos y las obligaciones

que asumen las partes, los beneficios que se pretenden obtener, el salario que obtendrán

el funcionario trasladado, entre otros aspectos de relevancia.

En atención a la consulta realizada por el auditor municipal, en cuanto a la

factibilidad o no de la firma de un convenio entre la Municipalidad de Liberia y el Ministerio

de Obras Públicas y Transportes para trasladar a un funcionario de esta última institución,

a la primera, debemos responder que es posible realizar ese movimiento, ya sea a través

de un convenio interadministrativo donde debe quedar claramente consignado el fin en

común que pretenden alcanzar ambas instituciones y donde se consigne el balance entre

las contraprestaciones que cada una de las entidades aporta y recibe de la otra; o bien,

puede acudirse a un acto administrativo complejo, suscrito por las dos entidades, donde

queden claramente consignados los motivos de hecho y de derecho para realizar el

traslado, donde se determine con claridad el contenido del acto, estableciéndose el

periodo por el cual se realiza el traslado, así como los derechos y las obligaciones de las

partes involucradas y donde se establezca el fin público que se pretende alcanzar.

2. Aspectos generales sobre los pagos al servidor trasladado de conformidad con el
Reglamento al Estatuto del Servicio Civil.

Como un segundo aspecto, consulta el auditor de la Municipalidad de Liberia si al

eventual funcionario que será trasladado del MOPT a la Corporación Municipal, debe

pagársele o no, los conceptos de “Pago de Desarraigo” y “Viático Corrido”, normativa que

es propia del MOPT pero ajena a las municipalidades.

Para dar respuesta a esa interrogante, lo primero que debe tenerse presente es

que los funcionarios del MOPT está sujetos, en sus relaciones laborales, a lo que

establecido en el Estatuto del Servicio Civil y su reglamento. Es en el artículo 112 de la

norma reglamentaria en donde expresamente se regula lo referente a los traslados o

reubicaciones de tales servidores en otros cargos públicos. En ese sentido dispone la
norma jurídica lo siguiente:

“(...) Artículo 112.-Los servidores cubiertos por el Régimen de Servicio Civil
podrán ser reubicados con carácter transitorio a desempeñar otros cargos
como consecuencia de las siguientes situaciones:
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Para desempeñarse en otras Instituciones del Estado en calidad de asesores
o asignados como personal de contraparte en Convenios Institucionales o
Internacionales debidamente formalizados;

Por designación de la Administración Superior para que ejerza la dirección
y/o desarrollo de un proyecto, programa o proceso institucional
significativamente importante, siempre y cuando no exista un puesto
previamente designado para atender esas necesidades y funciones.

Por designación de la Administración Superior para que ejerza un cargo cuyo
titular no se encuentra desempeñándolo, debido a que goza de licencia con
goce de salario.

Para desempeñarse en sustitución de un titular que haya sido suspendido
con goce de salario, por disposición de un Tribunal.

En estos casos, los servidores continuarán disfrutando de los beneficios y
deberes que les confieren el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento,
incluso a la reasignación temporal de su plaza, cuando las nuevas funciones
que fueren a realizar así lo ameritan y cuando el citado movimiento sea
necesario por un plazo igual o mayor a tres meses.

Las reasignaciones surgidas producto de lo anterior serán consideradas
provisionales, de modo que finalizadas las causas que las motivaron, volverá
el puesto a tener la clasificación y valoración original, sin que ello de lugar a
reclamaciones ni indemnizaciones en contra de la Institución o del Estado.

El aumento en los salarios que tales circunstancias originen, puede ser
cubierto tanto por la Institución a que pertenece el servidor, como por la que
se beneficie con sus servicios.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34071 del 17 de
agosto de 2007).

La normativa antes citada reviste capital importancia en el tema que nos ocupa por
varias razones. Primero, el artículo establece que a pesar del traslado a otra institución u
a otro cargo el servidor se mantendrá disfrutando de los beneficios y deberes que le
confiere el Estatuto del Servicio Civil y su reglamento, de ahí que se puede colegir, que el
servidor público sigue ligado al Poder Ejecutivo, pues aquellas normas jurídicas
solamente se aplican a las relaciones de empleo público propias de aquel Poder de la
República y sus servidores, por tanto, aunque el funcionario del MOPT pase a brindar sus
servicios a una municipalidad, producto de un traslado, para todos los efectos sigue
siendo un funcionario del Poder Ejecutivo, en consecuencia sigue estando cubierto por las
normas establecidas en el Estatuto del Servicio Civil y su reglamento, de ahí que es
posible no sólo que se le aplique la normativa propia y particular del MOPT (Pago de
Desarraigo y Viático Corrido, si es que se verifica que se cumplen los supuestos para
tales pagos), sino también lo dispuesto en el último párrafo del artículo 112 del
Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, que establece que “(...) El aumento en los
salarios que tales circunstancias originen, puede ser cubierto tanto por la Institución a que
pertenece el servidor, como por la que se beneficie con sus servicios.(...)”, lo cual significa
que los aumentos de salario que pueda tener el servidor que será trasladado, pueden ser
cubiertos bien por la institución a la que pertenece el servidor público, o bien por la
institución que se verá favorecida con sus servicios, lo cual deberá estar expresamente
establecido en el convenio o en el acto administrativo complejo que emitan las entidades
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de Derecho Público, a efectos de que el servidor público tenga claridad en cuanto al
salario que percibirá y quien se lo pagará y así no incurrir en un Ius Variandi abusivo.

Así las cosas, la procedencia o no de los pagos de “viático fijo” y “desarraigo” es
una situación que deben valorar las administraciones públicas que participarán en el
traslado del funcionario público, y en caso de que proceda deberán establecer en el
convenio o en el acto administrativo complejo que suscriban quién será el encargado de
pagar tales montos, así como cualquier otro aumento de salario que signifique el cambio
de puesto.

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la
Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y
eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web
www.cgr.go.cr

En los términos anteriores, se tiene por atendida su consulta.

Atentamente,

Lic. Iván Quesada Rodríguez Lic. Juan Pablo Vargas Quirós
Gerente Asociado Fiscalizador

JPVQ/iqr
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