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 Al contestar refiérase 

al oficio Nº 3832 
 

20 de marzo, 2018 
DFOE-SAF-0157 
 

 
 

Señor 
Gonzalo Chacón Chacón 
Auditor Interno 
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 
gonzalo.chacon@curridabat.go.cr 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto:  Emisión de criterio sobre la aplicación del artículo 7 del Reglamento de 
Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos. 

 
Damos respuesta a su nota N° AIMC-021-2018 del 2 de marzo de 2018, por la cual 

solicita nuestro criterio sobre la aplicación del artículo 7 del Reglamento de Gastos de Viaje y 
de Transporte para Funcionarios Públicos (en lo sucesivo Reglamento). 

 
 

I. Motivo de la consulta. 
 
 

Manifiesta que la Procuraduría General de la República en diferentes 
pronunciamientos ha definido que el superior jerárquico de las Municipalidades es el 
gobierno local, conformado por el Alcalde y el Concejo y que por consiguiente ambos 
cuerpos jerárquicos son Jerarcas de la Institución y en el caso del Alcalde ha dicho que es el 
jerarca unipersonal de la Municipalidad. 

 
Agrega que de igual manera, la Sala Primera ha resuelto que el Concejo Municipal y 

el Alcalde Municipal, en los términos de los artículos 169 de la Constitución Política y 3 y 12 
del Código Municipal, conforman el Gobierno Municipal (jerarquía superior estructura 
bifronte) de las Corporaciones Municipales (Res: 000776-C-S1-2008). 

 
Por consiguiente, afirma que es importante disponer del criterio de esta Contraloría, 

con el fin de poder determinar si para poder realizar gastos de viaje al exterior del señor 
Alcalde, es necesario contar con la autorización de parte del Concejo Municipal, tal y como lo 
establece actualmente el artículo 7 del Reglamento de gastos de viaje y transporte para 
funcionarios públicos. 

 
Asimismo, si para estos viajes, el Concejo Municipal deber otorgar licencia con goce 

de salario al señor Alcalde según lo que establece el artículo 32 del Código Municipal o si por 
el contrario, es suficiente que el señor Alcalde solamente informe de su salida del país. 
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II. Criterio de este Despacho. 
 

Esta Contraloría General en el ejercicio de la potestad consultiva atribuida mediante 
el 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 y de conformidad con los 
artículos 6, 8 inciso 4) y 11 de dicha resolución, procede a emitir criterio sobre la inquietud 
expuesta por el señor auditor interno. 

 
Se requiere el criterio de esta Contraloría, sobre la interpretación del artículo 7 del 

Reglamento, en concreto, saber si para poder realizar gastos de viaje al exterior del señor 
Alcalde, es necesario contar con la autorización de parte del Concejo Municipal, y si dicho 
Concejo debe otorgar licencia con goce de salario. 

 
Al respecto, reproducimos en lo conducente el artículo 7 del Reglamento: 
 
 

Artículo 7°. - Competencia para extender autorizaciones. En el caso de 
viajes al interior del país, corresponderá dar las autorizaciones de éstos y del 
adelanto para los gastos de viaje y de transporte, al respectivo jefe de división, 
de dirección general, de departamento, o, en su defecto, al funcionario que 
designe el órgano competente de la entidad de que se trate. / Por su parte, 
corresponde a la Autoridad Superior Administrativa del ente público respectivo, 
dictar el acuerdo de autorización de los viajes al exterior, así como del adelanto 
correspondiente, en la forma que señala el Artículo 31º de este Reglamento. Se 
entiende como Autoridad Superior Administrativa: presidente ejecutivo, gerente 
general, alcalde o funcionario administrativo de mayor rango dentro de la 
institución u organización, según corresponda. / A su vez corresponderá al 
jerarca dictar el acuerdo de autorización de viajes al exterior cuando se trate de 
la Autoridad Superior Administrativa, del auditor y subauditor internos y de los 
miembros del órgano colegiado. Se entiende por jerarca el superior jerárquico, 
unipersonal o colegiado del órgano o ente, quien ejerce la máxima autoridad. / 
Para aquellos casos en los cuales, por la urgencia del viaje u otra circunstancia, 
no se pueda reunir el jerarca, la Autoridad Superior Administrativa podrá realizar 
el viaje bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo informar al jerarca en la 
primer reunión inmediata a su regreso, todo sin perjuicio de las políticas y 
lineamientos que pudiere dictar el jerarca para este tipo de casos. (…) 

 
De la lectura de esta regulación, deducimos que para los efectos del Reglamento, el 

Concejo Municipal, jerarca, es quien debe dictar el acuerdo de autorización de viajes al 
exterior del Alcalde, autoridad superior administrativa, y en los casos en que este tenga 
apremio en realizar una gira, “… podrá realizar el viaje bajo su exclusiva responsabilidad, 
debiendo informar al jerarca en la primer reunión inmediata a su regreso…”. 
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Justamente sobre la relación entre ambas autoridades (Alcalde y Concejo Municipal), 
la Procuraduría General de la República, desarrolla con propiedad el tema, entre otros, en su 
dictamen 283 del 13 de octubre de 2009 y entre sus afirmaciones –y para los efectos de la 
consulta que se conoce- manifiesta, refiriéndose al Alcalde: 

 
“… Por otra parte, cuando va a ausentarse del país por asuntos oficiales, sí 

deberá comunicarlo al Concejo Municipal, pero para los efectos de la aplicación 
del artículo 32 del Código Municipal, es decir, a efectos de que sea otorgado el 
permiso con goce de salario correspondiente.” 

 
Para mayor comprensión, transcribimos el artículo 32: 
 

Artículo 32. - El Concejo podrá establecer licencia sin goce de dietas a los 
regidores, los síndicos y el alcalde municipal únicamente por los motivos y 
términos siguientes: a) Por necesidad justificada de ausentarse del cantón, 
licencia hasta por seis meses. b) Por enfermedad o incapacidad temporal, 
licencia por el término que dure el impedimento. c) Por muerte o enfermedad de 
padres, hijos, cónyuge o hermanos, licencia hasta por un mes. / Cuando se 
ausenten para representar a la municipalidad respectiva, tanto al alcalde, los 
regidores y síndicos se les otorgará licencia con goce de salario o dieta, según el 
caso. 

 
Colegimos que el Alcalde, cuando sale de gira en función de trabajo, debe informar al 

Concejo y en el tanto dichas giras son con motivo de trabajo, gozan del respectivo salario, al 
estar representando a la Municipalidad. 

 
En la forma expuesta, se deja atendida su consulta. 
 
 

Atentamente, 
 
 

 
 

Julissa Sáenz Leiva Rodrigo Alonso Carballo Solano 
GERENTE DE ÁREA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
FISCALIZADOR 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
 
RACS/kmm 
 
Ci:    Despacho Contralor 
 Área de Servicios para el Desarrollo Local 
    Expediente 
 
NI:  6369 
G:  2018000275-3 
P:  2018004580 
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