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   Al contestar  refiérase 

al oficio No.  07489 
 

 
31 de mayo, 2018 
DFOE-IFR-0231 

 
Señor 
Rolando Richmond Padilla  
Subdirector General 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 
 
Estimado señor: 

 
Asunto:  Respuesta a la consulta presentada sobre la viabilidad legal de realizar el 

ajuste presupuestario para el pago de dietas conforme al artículo 38 del 
Decreto Ejecutivo Nro. 36056-MOPT. 

 
Mediante el oficio Nro. 0584-18 de 18 de abril del presente año, se solicita criterio sobre 

la viabilidad legal de realizar el ajuste presupuestario para el pago de dietas conforme al 
artículo 38 del Decreto Ejecutivo Nro. 36056-MOPT, a raíz de lo ordenado en el artículo 3 de la 
sesión ordinaria Nro. 04-2018 de 17 de enero de 2018. 

 
Al respecto, en el oficio de consulta se indica que mediante el oficio DGAC-DFA-RF-OF-

12-2018 de 12 de febrero de 2018 la Unidad de Recursos Financieros y Presupuesto de la 
Dirección General de Aviación Civil, le solicitó a la Asesoría Legal Institucional criterio legal 
sobre la petición del Consejo de Administración en vista del criterio emitido por este Órgano 
Contralor en el oficio Nro. R-DFOE-IFR-02-2013.  

 
Mediante oficio Nro. DGAG-AJ-OF-300-2018 de 1 de marzo del presente año la Asesoría 

Jurídica Institucional concluyó lo siguiente: 
 
"1) La Administración debe ajustarse a la decisión de la Contraloría General de la 
República en cuanto a la improcedencia del pago de dietas a los miembros del Consejo 
Técnico de Aviación Civil, conforme lo establece el artículo 38 del Decreto Ejecutivo 
número 36056-MOPT, pues como se demostró anteriormente esta jurisprudencia 
administrativa es vinculante para las instituciones públicas fiscalizadas por ese Órgano 
Contralor, también en caso de proceder contrario a lo ordenado por ésta generaría 
responsabilidades disciplinarias, civil y penal para toda la estructura administrativa 
interviniente, desde la jerarquía suprema (CETAC) hasta las instancias ejecutoras no 
existiendo en este caso, exoneración de responsabilidades por un supuesto deber de 
obediencia./  2) No obstante, las razones expuestas por el Consejo Técnico de Aviación 
Civil tendentes a que se le aplique el artículo 38  del Decreto Ejecutivo número 36056-
MOPT citado ineludiblemente éstas deberán ser conocidas y avaladas por el Órgano 
Contralor mediante acto formal en el que se conozca las mismas y se apruebe la 
modificación presupuestaria para incluir el ajuste de sus dietas de conformidad con esa 
normativa. (…)” 
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Sobre la gestión presentada. 

                                                                                        
                                                                                          ro. 
7428 del 7 de setiembre de 1994), este                                                       
sus competencias, de manera que atiende las consultas que al efecto le dirijan, entre otros, los 
sujetos pasivos de su fiscalización y que cumplan con los requisitos que reglamentariamente ha 
establecido para el ejercicio de la citada competencia.  

                    “R   am nto so r   a r   p i n   at n i n     onsu tas  iri i as a  a 
 ontra or a   n ra      a   p   i a”  R-DC-0197-2011 de las 8.00 horas del 13 de diciembre 
de 2011, establece concretamente, el artículo 6 y 8 del reglamento los requisitos necesarios 
para la presentación                                                   R           

 

  rt  u o  —Sujetos que participan en el procedimiento consultivo. Son parte del 
procedimiento consultivo los sujetos consultant s  a sa  r   os  r anos par am ntarios  
 os  iputa os     a   p   i a   os su  tos pasivos     a  is a i a i n     a  ontra or a 
  n ra      au itor   su au itor int rno    os su  tos priva os qu  t n an v n u o  on 
t mas     omp t n ia      r ano  ontra or  as   omo  as  istintas uni a  s    r as     
 r ano  ontra or a  as qu    s  orr spon   at n  r  as   stion s      on ormi a   on  o 
 ispu sto  n    art  u o       pr s nt      am nto.  
Art  u o  —  quisitos para  a pr s nta i n     as  onsu tas.  as  onsu tas qu  in r s n 
para su at n i n  on orm  a  art  u o        a      o.           r n  ump ir  os 
siguientes requisitos: (...)  
 .   ant ars   n t rminos   n ra  s  sin qu  s  som ta a   r ano  onsu tivo a  a 
r so u i n     ir unstan ias  on r tas propias      m ito       isi n     su  to 
 onsu tant   o qu  ata  n a  a situa i n  ur  i a       stionant . (...)  
 .   ant ars  por  os su  tos  onsu tant s    ini os  n    art  u o    p rra o prim ro    
este reglamento, de acuerdo  on  os si ui nt s par m tros   
-      rar a a ministrativo      nt  u  r ano p   i o  n     aso     a a ministra i n a tiva  
 uan o      rar a s a un  r ano  o   ia o     r  a ompa ars      a u r o qu  a opt  
 a    isi n     onsu tar. (...)”  
 

Al respecto, conforme a las normas antes dichas, por vía consultiva no se realiza un 
análisis o diagnóstico de procesos o situaciones específicas, sino que por esta vía           
                                                                                                
                                                                                       
decisiones. 
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Desde esa perspectiva, en razón de que lo que se desprende de la consulta es la 
                                        “    ”        ano contralor para la presupuestación de 
recursos para el pago de dietas de los miembros del Consejo de Administración del CETAC, lo 
procedente es el archivo de la gestión planteada; no sin antes mencionar que tal y como lo 
manifiesta la propia Administración, la Contraloría General dejó plasmada su posición respecto 
al pago de dietas en los oficios Nros 0162 (DFOE- IFR-0007) de 09 de enero de 2013, R-
DFOE-IFR-02-2013 de las quince horas del diecinueve de febrero del dos mil trece, así como 
en el oficio 18354 (DFOE-IFR-0531) del 14 de diciembre de 2015 referente a la aprobación del 
presupuesto inicial del periodo 2016 de ese Consejo, la cual debe ser acatada.  

De conformidad con lo expuesto se da por atendida su gestión. 

 
 

 
Atentamente,  

 
 
 
 
 
 

Marcela Aragón Sandoval               Ana Paula Hernández Cordero  
     GERENTE DE ÁREA                FISCALIZADORA  
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