
 

División Jurídica

Al contestar refiérase
al oficio Nº 10630

14 de setiembre de 2017
DJ-1005

Lic. Dennis Portuguez Cascante
Ministro a.i.
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD
dportuguez@mcj.go.cr 
marodriguez@mcj.go.c  r 

Estimado Señor Ministro:

Asunto:  Solicitud  de criterio  sobre  la  procedencia  del  reconocimiento  de
transporte a funcionarios que laboren en tiempo extraordinario.

Se refiere este Despacho a su oficio n° DM-1028-2017 -recibido el 28 de agosto
pasado-,  mediante  el  cual  solicita  el  criterio  de  esta  Contraloría  General  en  punto  a
determinar  si  “¿es  posible  reconocer  el  pago  de  taxi  a  las  personas  servidoras  del
Ministerio de Cultura y Juventud, que laboren tiempo extraordinario y al terminen (sic) su
jornada ordinaria, no encuentran servicio de transporte público colectivo para trasladarse
a sus lugares de residencia?” 

Cabe mencionar, que como parte de la consulta se adjuntó el oficio nº AJ-350-
2017 que contiene el criterio vertido por la Asesoría Jurídica institucional.

I
CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El  ejercicio  de  la  potestad  consultiva  de  la  Contraloría  General  se  encuentra
regulado, en el artículo 29 de la Ley Orgánica n° 7428 del 7 de setiembre de 1994, en el
cual se establece que el órgano contralor ejerce la potestad consultiva en el ámbito de
sus  competencias,  de  manera  que  atiende  las  consultas  que  al  efecto  le  dirijan  los
órganos parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos y los sujetos
privados no contemplados en el inciso b) del artículo 4, de la indicada ley.

En ese sentido, en el artículo 8 del Reglamento sobre la recepción y atención de
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República n° R-DC-197-2011 de las 8:00
horas del 13 de diciembre de 2011 se establecen, las condiciones que rigen el trámite y
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atención de las consultas que lleguen a presentarse. Concretamente, en sus incisos 1) y
2) se indica lo siguiente: 

“Artículo 8º- Requisitos para la presentación de las consultas. 
Las consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29
de  la  Ley No.  7428,  deberán  cumplir  los  siguientes  requisitos:  1.
Tratarse  de  asuntos  de  competencia  del  órgano  contralor.  2.
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 (…).” 

De la normativa anterior se desprende, que las consultas deben estar referidas a
materias propias de la competencia natural de la Contraloría General vinculada con la
vigilancia de la Hacienda Pública y sus distintos componentes, así como el requisito de
que las mismas sean planteadas de forma general y no particular, esto con el objetivo de
evitar que se someta al órgano contralor la resolución de circunstancias concretas propias
del ámbito de decisión del sujeto consultante. 

Dicho proceder obedece a la naturaleza misma del proceso consultivo, el cual no
se ha establecido con la finalidad de sustituir a las Administraciones Públicas en la toma
de las decisiones que les corresponden dentro del ámbito de sus competencias, amén de
evitar el riesgo que genera la emisión de un criterio sobre la base de supuestos fácticos y
jurídicos  que  no  se  conocen  a  plenitud  como  para  emitir  un  pronunciamiento
suficientemente informado. 

Bajo esta inteligencia, la potestad consultiva no puede (ni debe) verse como un
medio por el cual la Contraloría General sustituye a las Administraciones Públicas en el
manejo de situaciones concretas que les corresponde dilucidar, la resolución de conflictos
internos que se puedan generar entre los diferentes órganos en el seno de la entidad
consultante  y,  menos  aún,  la  validación  o  confirmación  de  conductas  previamente
adoptadas por la Administración. 

Ahora bien, lo anterior no impide emitir un criterio vinculante, respecto a consultas
relacionadas con el ámbito competencial de la Contraloría General, máxime cuando se
trate de temas abordados previamente en el ejercicio de su potestad consultiva, esto en
el entendido que se trata de consideraciones que se esbozan desde una perspectiva
general y no respecto a una situación específica e individualizada, y que se plantean con
el afán de orientar a los consultantes en la toma de sus decisiones.

II
CRITERIO DEL DESPACHO

En la especie se plantea la posibilidad de reconocer, el pago de taxi a servidores
de esa cartera ministerial que laboren tiempo extraordinario y que al terminar su jornada
no encuentren servicio de transporte público colectivo para trasladarse a sus lugares de
residencia. 
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Sobre el particular, es necesario acudir en primer término a lo establecido en el
Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos (n° R-DC-
111-2011 de las 8:00 del 7 de julio de 2011) -en lo sucesivo Reglamento de Viáticos,- el
cual regula los alcances y el procedimiento al que deben someterse las erogaciones por
concepto de gastos de viaje y transporte de los funcionarios públicos.

Al respecto, el artículo 2 del Reglamento de Viáticos ha definido lo que debemos
entender por concepto de viático, así como bajo qué circunstancias proceden, a quiénes
se les puede pagar y cuáles gastos son los que se reconocen por dicho rubro en los
siguientes términos:

Artículo 2.- Concepto.  Por viático debe entenderse 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.

De acuerdo con lo señalado en el numeral recién transcrito, se tiene claro que el
reconocimiento de viáticos tiene como finalidad cubrir aquellos gastos en los que incurra
el funcionario público, cuando deba trasladarse de su centro de trabajo para cumplir con
las obligaciones que se le asignen,  y que sólo en el  supuesto allí  indicado es que la
Administración se encuentra habilitada para realizar una erogación de fondos públicos
que cubra los gastos en que incurra el servidor en el ejercicio de sus funciones.

Adicionalmente,  el  artículo  22  del  Reglamento  de  Viáticos  que  regula  el
reconocimiento de gastos de transporte durante giras establece lo siguiente: 

Artículo 22.- Gastos de transporte durante las giras. Cuando el
funcionario  necesite  utilizar  los  servicios  de  transporte  público
colectivo, el reconocimiento de ese pago se hará de acuerdo con la
tarifa  autorizada  por  el  organismo  regulador  correspondiente.  La
utilización de servicios de taxi al inicio, durante o finalización de una
gira  debe  ser  regulada,  en  forma previa,  formal  y  general  por  la
Administración activa, de lo contrario no procede su pago.

Tal y como se observa,  si  bien el  Reglamente de Viáticos permite el  pago de
viáticos  por  la  utilización  de  servicio  de  transporte  público  modalidad  taxi,  la  norma
establece las condiciones bajo las cuales procede dicho reconocimiento, indicando que la
utilización de dicho servicio debe estar previamente reglamentada por la Administración y
que procede solamente en el marco del inicio o finalización de una gira de trabajo o bien,
cuando los funcionarios deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo
con el objetivo de cumplir con las obligaciones del cargo.

Es  decir,  fuera  de  los  supuestos  establecidos  en  la  norma  de  interés,  no  es
jurídicamente viable reconocer un pago por la utilización del servicio de transporte público
modalidad  taxi.  Cabe  mencionar  en  todo  caso,  que  este  órgano  contralor  ya  se  ha
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referido a la improcedencia de reconocer dicho pago a los funcionarios que por laborar
tiempo extraordinario,  no  encuentran  servicio  de transporte  público  colectivo.  En  ese
sentido, en el oficio nº 4980-2011 (DJ-0599) del 3 de junio de 2011 se indicó:

(…)  en  razón  del  caso  que  nos  plantea,  los  funcionarios  de  ese
órgano no se trasladan en forma temporal del centro de trabajo para
realizar  alguna actividad,  ya  que ese traslado es a sus domicilios
luego  de  la  jornada  laboral;  además,  el  pago  de  los  taxis  es
solamente  para  cuando  se  realizan  giras,  y  se  menciona
expresamente que es al inicio, durante o finalización de las mismas,
por lo que no hay posibilidad de hacer desembolsos para pagar el
servicio de taxi, esencialmente porque es un traslado a la residencia
de dichos funcionarios y no deviene de una asignación encomendada
en la que tuviera que realizar una gira. Así las cosas, es criterio de
este órgano contralor  que no es posible reconocer  gastos  de taxi
entre el centro de trabajo de los funcionarios y sus residencias (...)” 

Así las cosas, no es jurídicamente posible que la Administración asuma el costo
del traslado del centro de trabajo al lugar de residencia de aquellos funcionarios, que por
laborar  jornada  extraordinaria  no  puedan  utilizar  el  servicio  de  transporte  público
colectivo, lo anterior en apego al principio de legalidad y en atención a una administración
eficiente de fondos públicos.

Huelga señalar, en torno a la resolución de la Sala Segunda n° 336 de las 9:45
horas del 6 de abril de 2016 a la que se hace mención en el memorial de consulta, que la
misma refiere a un caso particular con supuestos de hecho distintos a los de la presente
gestión consultiva, amén de que existía sustento normativo previamente establecido en el
que se regulan los supuestos en los cuales es posible el pago de taxi.

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 dejamos atendida su gestión.

Atentamente,

                              Lic. Jaínse Marín Jiménez
                              Gerente Asociado

JMJ/DVM
NI: 21258
G: 2017002688-2
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