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 Al contestar refiérase 

al oficio Nº13177 

2 de noviembre, 2017 
DFOE-SAF-0584 
 
 

Señores 
Unidad Técnica y Maquinaria Municipal  
Municipalidad de Santa Cruz 
 
 
 
Estimados señores: 
 
 

Asunto:  Solicitud de información sobre procedimiento para reducción de pago 
de viáticos. 

 
 
Damos respuesta a su nota sin número de oficio fechada 18 de octubre de 2017 y 

recibida en esta Contraloría el 19 de octubre de igual año, bajo el número de ingreso 
N° 26384-2017. 

 
Manifiestan en su nota que hace unos meses, la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal y maquinaria municipal, recibió una directriz directamente de la Alcaldía 
Municipal de la Municipalidad de Santa Cruz, donde les informan que a partir del 24 de 
agosto del año en curso, se baja el monto de los viáticos de 5150 a 3200. Acotan que 
según la Alcadesa, esa medida se adopta porque el departamento ambiental municipal 
carece de presupuesto y se hace la directriz general para todos los departamentos 
(incluidos ellos), a pesar que su Unidad si tiene el contenido presupuestario necesario 
para cubrir el monto de 5150 colones, establecido en la tabla de la Contraloría. 

 
Adicionan que la Municipalidad de Santa Cruz, no tiene un reglamento de viáticos 

y transportes, por lo tanto, siempre han manejado el monto que la Contraloría establece 
como 5150 colones. 

 
Agregan que el Concejo Municipal, el día 10 de octubre anterior, tomó un acuerdo, 

que dice textualmente: 
 

“EN vista de que la decisión de la señora alcaldesa de bajar el monto 
de viáticos a los empleados Municipales es discriminatoria, y no es 
competencia de la alcaldía municipal, sino del Concejo Municipal, por ser un 
tema Presupuestario y este solo podría ser cambiado mediante un 
reglamento Interno Municipal aprobado por este concejo municipal. 
Solicitamos: Que se mantenga el monto establecido en el reglamento de la 
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contraloría General de la republica sobre transporte, hospedaje y 
alimentación.” (SIC) 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: con dispensa de trámite de 
Comisión, se mantenga el monto establecido en el Reglamento de la 
Contraloría General de la Republica sobre Transporte, hospedaje y 
alimentación para los funcionarios municipales. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 

 
Y finalizan informando que la Señora Alcaldesa, el martes 17 de octubre, en la 

sesión municipal, vetó el acuerdo anteriormente citado, justificando que no hay 
presupuesto, aun así, sabiendo que la UTGVM tiene contenido presupuestario y solo el 
departamento ambiental tiene el faltante. 

 
Ante estos elementos, nos consultan sobre la legalidad del procedimiento que la 

Alcaldesa está realizando con referencia a los viáticos de la Unidad y qué medidas 
pueden adoptar los afectados, así como qué consejo puede hacer esta Contraloría. 

 
 

Criterio de este Despacho. 
 
 

Debe advertirse que 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, es decir, este órgano contralor no tiene por 
norma referirse a casos y situaciones concretas, como ocurren en la presente consulta. 

 
El artículo 8 inciso 2) de dicha Resolución R-DC-197-2011, dispone: 

 
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: (…) 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. 

 
La limitante expuesta se fundamenta en el interés de esta Contraloría, de no 

sustituir a las administraciones 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. 
 

A criterio de esta Contraloría, la presente consulta se ubica dentro de esas 
limitaciones a la potestad consultiva. De la lectura de la nota, se deduce la existencia de 

http://www.cgr.go.cr/


  

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

 
DFOE-SAF-0584 (13177) 3 2 de noviembre de 2017. 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

un tema controvertido de entero conocimiento del Concejo Municipal, entre la Alcaldesa y 
la Unidad en que trabajan los consultantes, por lo tanto, es un asunto propio del 
conocimiento de aquel y no es un tema en el cual esta Oficina esté llamada a resolver. 

 
De la misma forma, y sin detrimento de lo expuesto, el inciso 4 del artículo 8 de la 

Resolución de comentario, dispone que las consultas deben: 
 

4. Plantearse por los sujetos consultantes definidos en el artículo 6, párrafo 
primero de este reglamento, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

- El jerarca administrativo del ente u órgano público en el caso de la 
administración activa; cuando el jerarca sea un órgano colegiado deberá 
acompañarse del acuerdo que adopte la decisión de consultar. 

- En el caso de los auditores internos deberá plantearla el auditor o 
subauditor interno. 

- El representante legal en el caso de los sujetos privados que administren 
o custodien fondos públicos o bien tengan vínculo con temas de competencia 
del órgano contralor. 

 
Opina esta Contraloría, que la nota que se conoce, también adolece de ese 

requerimiento, al ser interpuesta por un grupo de trabajadores de la Unidad Técnica y 
maquinaria municipal. 

 
Por las razones expuestas, considera esta Área de fiscalización que procede el 

rechazo de la nota, tanto por la aplicación del referido artículo 8 incisos 2 y 4 de la 
resolución N° R-DC-197-2011. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Julissa Sáenz Leiva Rodrigo Alonso Carballo Solano 
Gerente de Área 

Contraloría General de la República 
Fiscalizador 
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