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 Al contestar refiérase 

al oficio Nº 7879 
7 de junio, 2018 
DFOE-SAF-0241 
 

 
Señora 
Lizbeth Barrantes Arroyo 
Directora Ejecutiva 
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS) 
srojas@conapdis.go.cr 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto:  Solicitud de autorización de reconocimiento de gastos de viáticos a un asistente 
personal para participar en la Undécima Conferencia de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad que se estará llevando a cabo en 
Nueva York del 12 al 14 de junio de 2018. 

 
Damos respuesta a su oficio N° DE-568-2018 del 4 de junio de 2018, mediante el cual solicita 

con base en el artículo 53 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios 
Públicos (en lo sucesivo, el Reglamento), la autorización especial de la Contraloría General de la 
República para que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (en lo sucesivo CONAPDIS) 
cubra el costo de un acompañante personal (que le prestaría los servicios de apoyo) a la señora 
Ileana Chacón Chacón, en la 11° Conferencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad se estará llevando a cabo en Nueva York del 12 al 14 de junio de 2018. 

 
 

I. Motivo de la consulta 
 

Informa que en la Sesión Ordinaria Número 13, celebrada el jueves 24 de mayo de 2018, la 
Junta Directiva de esa Institución, tomó el siguiente acuerdo firme: “ACUERDO JD-755-2018 Se 
acuerda autorizar a los miembros de la delegación de Costa Rica ante 11° Conferencia de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se estará llevando a cabo en 
Nueva York del 12 al 14 de junio de 2018, conformada por la señora Ileana Chacón Chacón, el señor 
Carlos Barrantes y la señora Lizbeth Barrantes. Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que realice 
las gestiones correspondientes al pago de tiquetes aéreos y viáticos por un monto aproximado de 
₡1.124.239,50 colones por participante correspondiente a ₡296.599,50 colones por concepto de 
tiquete aéreo (el cual podría estar sujeto a variación por el tipo de cambio del dólar americano al 
momento de la compra) y de ₡827.640,00 por concepto de viáticos. Los viáticos del asistente personal 
por un monto aproximado de ₡704.520,00 y el tiquete aéreo de ₡296.599,50, para un total de 
₡1.001.119,50”.  

 
Añade que lo anterior sujeto a la comunicación oficial por parte de la Vicepresidencia de la 

República. Acota que la señora Ileana Chacón Chacón es una persona con discapacidad visual y para 
garantizar su participación en igualdad de condiciones, requiere del apoyo de un asistente personal y 
ha solicitado que sea su esposo, señor Eric Soto Blanco, cédula de identidad número 105070400 
quien le brinde dicha asistencia.  

 
Agrega que la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 

N° 7600, estipula que: 
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“Artículo 5. Las instituciones públicas y las privadas de servicio público deberán 
proveer, a las personas con discapacidad, los servicios de apoyo y las ayudas técnicas 
requeridos para garantizar el ejercicio de sus derechos y deberes”. 
 
En ese mismo sentido, el ordinal 23 del citado cuerpo normativo: 
 

“El Estado garantizará a las personas con discapacidad, tanto en zonas rurales 
como urbanas, el derecho de un empleo adecuado a sus condiciones y necesidades 
personales”. 
 
Por su parte indica que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (ratificada por la Asamblea Legislativa por medio de Ley 8661), al respecto señala: 
 

“Artículo 20. Movilidad personal. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas 
para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la 
mayor independencia posible, entre ellas: (…) b) Facilitar el acceso de las personas 
con discapacidad a formas de asistencia humana…” 

 
“Artículo 27. Trabajo y empleo. (…) b) Proteger los derechos de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo 
justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades…” 
 
Todo lo anterior indica que si a la señora Chacón Chacón, por requerir el apoyo de un 

asistente personal, se le limita la participación en dicha Conferencia, lo cual está dentro de las 
responsabilidades que ostenta, se le estaría brindando un trato discriminatorio por motivos de 
discapacidad.1 

 
Con base en el marco legal expuesto y lo establecido en el artículo 53 del Reglamento, 

solicitan a esta Contraloría, autorización para que el CONAPDIS le cubra a la señora Ileana Chacón 
Chacón, el costo del servicio de apoyo que requiere, con el fin de participar en la actividad 
mencionada. 
 

Pide que la respuesta a este oficio sea enviada a la dirección de correo electrónico 
srojas@conapdis.go.cr. 
 
 

II. Criterio de este Despacho 
 

Recientemente esta Contraloría emitió el oficio N° DFOE-SAF-0097(1946) del 22 de febrero 
de 2018, destinado a CONAPDIS, en el cual se hizo un análisis de las implicaciones de la Ley N° 9379 
para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad en materia de 
aplicación del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos y de los 
oficios precedentes que se han emitido, ante solicitudes de autorización de viáticos a asistentes 
personales de funcionarios con discapacidad. 

 
Producto de ese estudio, se decidió cambiar el criterio que tradicionalmente se había 

sostenido, por el cual era necesaria la presentación a esta Contraloría de una solicitud de autorización 
especial y, en su lugar, acatar el criterio técnico y objetivo que debe emitir la Unidad de Autonomía 

                                                           
1 Artículo 2 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cualquier distinción, exclusión o 
restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. 
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Personal y Vida Independiente del CONAPDIS, de conformidad con el artículo 20 de dicha Ley y con 
el 13 ídem, en la elaboración del plan individual de apoyo. En ese sentido, dispone el citado oficio: 

  
“Por consiguiente, y para los efectos de la aplicación del Reglamento de Gastos de 

Viaje y de Transportes para Funcionarios Públicos, el pago de viáticos a asistentes 
personales de las personas funcionarias públicas con discapacidad, estará supeditado 
a la necesaria aprobación previa por parte de la Unidad de Autonomía Personal y Vida 
Independiente del CONAPDIS, de los planes individuales de apoyo, donde se precise 
la exigencia de un asistente personal y las condiciones en que se prestará ese servicio, 
lo cual deberá acreditar el funcionario con discapacidad de previo a la autorización del 
viaje.” 
 
Es entonces, a partir de la publicación de ese oficio, que ya sea para giras al interior o exterior 

del país de cualquier funcionario público con discapacidad, no se requerirá la autorización especial de 
esta Contraloría y será responsabilidad del funcionario interesado, acreditar el diagnóstico técnico de 
dicha Unidad, en el cual se haga constar el requerimiento de un asesor personal, documentación que 
debe constar en el expediente de respaldo de la gira. 

 
En dicho oficio, también se dispuso que el referido asistente personal, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 27 de la Ley N° 9379, debe haber sido formado y capacitado por el Instituto 
Nacional de Aprendizaje: 

 
“Artículo 27. Formación y capacitación de asistentes personales. El Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA) será el encargado de formar, capacitar y/o certificar a las 
personas asistentes personales; para esto deberá presupuestar los mecanismos y los 
recursos necesarios. / Para la formulación del Programa de Formación y Capacitación 
de las Personas Asistentes Personales, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
contará con el criterio técnico especializado del Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad (Conapdis) y, en el caso de las personas menores de edad con 
discapacidad, cuando les sea aplicable, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
elaborará una ficha técnica de carácter vinculante. El Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA) podrá solicitar apoyo técnico a las organizaciones de personas con discapacidad, 
especializadas en el campo de la asistencia personal humana.” 

 
En consecuencia, con base en las consideraciones expresadas líneas arriba, no procede 

conocer la solicitud de la autorización especial para que el CONAPDIS cubra el costo del servicio de 
apoyo manifestado en su pretensión. 

 
Atentamente, 
 
 

 
Julissa Sáenz Leiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Rodrigo Alonso Carballo Solano 
GERENTE DE ÁREA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
FISCALIZADOR 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
 
Ci:   Licda. Maureen Navas Orozco, Auditora Interna, CONAPDIS 
 Área de Servicios Sociales, DFOE 
  Archivo Central 
    Expediente 
 

 
 

NI:  14298 
G:  2018000275-6 
P:  2018009410 

 

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

		2018-06-07T12:12:13-0600
	JULISSA SAENZ LEIVA (FIRMA)


		2018-06-07T12:13:22-0600
	RODRIGO ALONSO CARBALLO SOLANO (FIRMA)




