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 Al contestar refiérase 

al oficio Nº 5378 
 
11 de mayo, 2018 
DFOE-SAF-0194 
 
 

 
 
Señor 
Guillermo Araya Camacho  
Director General 
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS 
San José 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto:  Emisión de criterio sobre solicitud de autorización especial para la compra 
de tiquetes aéreos. 

 
 
Damos respuesta a su oficio N° DG-094-2018 recibido el 9 de abril de 2018, por el cual 

de conformidad con el artículo 53 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transportes para 
Funcionarios Públicos (el Reglamento), solicita autorización especial para la compra de 
tiquetes aéreos a funcionarios del Ministerio de Justicia y la Defensa Pública, a cargo del 
presupuesto del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), para visitar la República Oriental 
del Uruguay a finales del mes de mayo 2018. 

 
 

I. Motivo de la consulta 
 

Manifiesta que desde el año 2014, Costa Rica cuenta con el "Protocolo de coordinación 
interinstitucional de la Red para la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal 
y a sus familiares dependientes en situación de vulnerabilidad" y bajo este marco, se crea la 
“Red de apoyo a las mujeres", que tiene como objetivo primordial, brindar un abordaje integral 
a las mujeres vinculadas a un proceso penal y a sus familiares dependientes en situación de 
vulnerabilidad, a efecto de atenuar la desigualdad social. 

 
Explica en su nota, que la Red ha trabajado desde entonces de la mano de diferentes 

instituciones tales como: el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA), Patronato Nacional de la lnfancia (PANI), Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia (IAFA), lnstituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Instituto Nacional 
de la Mujer (INAMU), Defensa Pública, Ministerio de Justicia, entre otras y ha impactado en 
la atención de mujeres en condición de vulnerabilidad y su labor se ha dado a conocer como 
un modelo a seguir tanto fuera como dentro de nuestro país. 
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Acota que bajo el liderazgo del ICD, la Presidencia de la República Oriental del 
Uruguay, la Junta Nacional de Drogas del Uruguay y dentro del Proyecto o Acción 
Cooperación Sur-Sur y bajo el marco del “Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre 
el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Oriental del 
Uruguay", suscrito en el año de 1998 por los Estados Partes, se plantea el proyecto 
denominado "Fortalecimiento del enfoque de Derechos humanos en las políticas de drogas", 
en el cual se definen tres ejes de acción: la transversalidad de Derechos Humanos y Género 
en población vulnerable, Políticas y Programas de Prevención en ámbitos de riesgo y la 
restitución de derechos y acceso a la inserción social con enfoque de Reducción de riesgos y 
daños. 

 
Indica que en ese proyecto se dispone de un intercambio de 3 expertos costarricenses, 

quienes visitarán la República Oriental del Uruguay a finales del mes de mayo 2018. Por tal 
motivo, es necesario determinar si el ICD puede pagar los tiquetes aéreos a funcionarios de 
otras instituciones públicas, en este caso de la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia, 
para proceder correctamente y actuar con eficacia, eficiencia y transparencia en el caso 
planteado. 

 
Por lo tanto, se hace formal solicitud a la Contraloría General de la República, para 

que con fundamento en el artículo 53 del Reglamento, someta a consideración la autorización 
para que el ICD pueda comprar los tiquetes aéreos para funcionarios de la Defensa Pública y 
el Ministerio de Justicia. 
 
 
II. Criterio de este Despacho 
 

El ICD solicita, con base en el artículo 53 del Reglamento, la autorización especial para 
el reconocimiento de la compra de tiquetes aéreos a funcionarios del Ministerio de Justicia y 
la Defensa Pública, a fin de participar en un intercambio en la República Oriental de Uruguay, 
según se comentó supra. 

 
Debemos recordar que la actividad pública se rige por el principio de legalidad, por el 

cual sólo se permite aquello que esté expresamente avalado por el ordenamiento jurídico, es 
por eso que es menester revisar de previo a cualquier consideración, si la petición cumple con 
los requisitos de admisibilidad del referido artículo: 

 
Artículo 53º.- Autorizaciones especiales. Las situaciones excepcionales 

que se presenten, podrán someterse a consideración de la Contraloría General 
de la República, con el propósito de que por medio del órgano o instancia 
competente resuelva las autorizaciones especiales sobre cualquier aspecto no 
contemplado en este Reglamento, si tales situaciones cumplen con los siguientes 
requisitos: a) Que la solicitud se haga previamente a la realización del viaje. b) 
Que la actividad sujeta a autorización no contravenga el orden jurídico vigente. c) 
Que la realización de la actividad sea conveniente al interés público. d) Que se 
trate de una situación que ocurre en forma esporádica o imprevista. e) Que la 
solicitud sea hecha a instancia de la autoridad superior administrativa del ente 
público respectivo o de otra autoridad competente.” 
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Al respecto, estima esta Contraloría que para la petición que nos ocupa, no aplica el 
artículo 53, toda vez que el artículo 4 inciso d), ya regula el procedimiento a seguir para casos 
como el consultado, según transcribimos en lo conducente: 

 
“Artículo 4º.- Sujetos beneficiarios, excepciones. También pueden ser 

cubiertos estos gastos a:  
 
(…) 
 

d) Los funcionarios públicos que prestan sus servicios en 
beneficio de un ente distinto del que paga su salario. Esta situación 
es procedente siempre y cuando se cumplan simultáneamente las 
siguientes condiciones:  

 
i. Que medie un convenio escrito entre los entes involucrados, 

en el que estén establecidas las condiciones bajo las cuales se cedió 
al funcionario, como son, entre otras, el objeto de dicha cesión y el 
período de duración de ésta.  

 
Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 22 

Bis, inciso a); 50 inciso a) y 112 inciso a), del Reglamento del Estatuto 
de Servicio Civil (D.E. Nº 21 del 14 de diciembre de 1954 y sus 
reformas).  

 
ii. Que el ente que está recibiendo los servicios del funcionario 

(ente beneficiario) se haya comprometido, en el convenio suscrito, a 
reconocer el pago de viáticos cuando, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en este Reglamento, éste proceda.  

 
iii. Que el convenio haya sido suscrito con antelación a la 

ocurrencia de los eventos o actividades cuyos viáticos se pretende 
reconocer, ello con la finalidad de garantizar que su materialización 
no se efectúe con el único fin de reconocer el pago de viáticos.  

 
(…) 
 
En cualquier otro caso se requiere solicitar la autorización que 

indica el Artículo 53º.” 
 
 
Teniendo en cuenta este hecho, estima esta Contraloría que el cuadro fáctico 

presentado por el ICD, tipifica en el referido inciso d), ergo, no podría interpretarse que 
estemos ante un caso no previsto en el Reglamento, toda vez que la vía normal para regular 
este tipo de situaciones, es la suscripción de un convenio1.  

 

                                                           
1 Así se resolvió también en el oficio DFOE-SAF-0040(0644) del 21 de enero del 2013. 
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El principio tutelado por el Reglamento, es que cada institución paga los viáticos de 
sus funcionarios y la excepción sería que se paguen gastos de servidores de otra 
organización, pero para este caso, el mismo Reglamento tipifica como alternativa, la 
suscripción de un convenio con esa institución. No estamos ante casos no previstos, sino ante 
escenarios donde las administraciones activas tienen una herramienta para solucionar hechos 
como el que se conoce, sin necesidad de solicitar la intervención de la Contraloría. 

 
Al no ser la situación planteada, un caso no previsto en el Reglamento, no procede 

otorgar la autorización especial del artículo 53, la cual se reserva para casos no contemplados 
en ese artículo 4, consecuentemente, debe el ICD acogerse al procedimiento establecido en 
el inciso d) del artículo anterior y suscribir un convenio con las administraciones interesadas. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Julissa Sáenz Leiva Rodrigo Alonso Carballo Solano 
Gerente de Área 

Contraloría General de la República 
Fiscalizador 

Contraloría General de la República 
 
 
mrmv 
 
ci:   Expediente electrónico 
 
NI:  9169 
 
G:     2018000275-4 
P:     2018006456 
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