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 Al contestar refiérase 

al oficio Nº 8311 

 
14 de junio, 2018 
DFOE-SAF-0254 
 
 

 
Señor 
Carlos Luis Madrigal Bravo 
Jefe Unidad de Administración Financiera 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
Estimado señor: 
 

Asunto:  Solicitud de autorización especial para el pago de transporte, alimentación 
y hospedaje a asistentes particulares a un taller de trabajo en las 
instalaciones de la Contraloría General de la República. 

 
 
Damos respuesta a su oficio N° DGA-UAF-0197 del 13 de junio 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 cubrir los costos 
de transporte, alimentación y hospedaje para once personas de comunidades vulnerables, 
invitadas a participar en un taller de trabajo en las instalaciones de la Contraloría General, 
donde se pretende analizar el estado de prestación del servicio de agua potable y sus 
implicaciones en el desarrollo económico, social y ambiental de tales comunidades. 
 

 
I. Motivo de la consulta. 
 

Manifiesta que de acuerdo con el oficio DFOE-0093 del 7 junio, recibido en la Unidad 
de Administración Financiera el 8 de junio de los corrientes, se le informó que dentro de los 
contenidos del programa SAI Young Leaders de la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI y a 
manera de insumo de la “Auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en 
la prestación del servicio de agua a comunidades vulnerables”, el martes 19 de junio del año 
en curso se estaría llevando a cabo un taller de trabajo en las instalaciones de la Contraloría 
General, donde se pretende analizar el estado de prestación del servicio de agua potable y 
sus implicaciones en el desarrollo económico, social y ambiental de comunidades 
vulnerables. 

 
Refiere que en dicha nota se le explica que en concordancia con la perspectiva de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) emitidos por las Naciones Unidas, se requiere 
aplicar un enfoque inclusivo a través del trabajo con partes interesadas, e identificar 
opciones de mejora, siendo imprescindible contar con el criterio de los usuarios del servicio 
de agua de las personas de dichas comunidades vulnerables, por lo cual se le solicitó 
realizar las gestiones correspondientes para autorizar el giro de las partidas 1.05.01 
“Transporte dentro del país” y 1.05.02 “Viáticos dentro del país” para cubrir los costos de 
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transporte, alimentación y hospedaje de 11 personas de tales comunidades, según cuadro 
incluido en el oficio de cita. 

 
Afirma que según establece el artículo 53 del Reglamento de Gastos de Viaje y de 

Transporte para Funcionarios Públicos, 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 
satisfacen los requisitos enumerados en esa norma, los cuales desarrolla y asevera cumplir: 

 
“a) Que la solicitud se haga previamente a la realización del viaje. 
 

Como se mencionó anteriormente, el taller se efectuará el martes 
19 de junio de 2018. Debido a la lejanía del lugar de residencia de los 
invitados de las comunidades vulnerables analizadas, los mismos deberán 
trasladarse el lunes 18 de junio hacia San José y regresar a sus domicilios 
el miércoles 20 de junio. 
 
b) Que la actividad sujeta a autorización no contravenga el orden jurídico 
vigente. 
 

La actividad es congruente con las potestades de control de 
eficiencia y de realizar auditorías, establecido en los artículos Nº 17 y 21 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N° 7428. 
Además, con el Plan Estratégico Institucional (2013-2020) de este Órgano 
Contralor. 
 
c) Que la realización de la actividad sea conveniente al interés público. 
 

El taller es conveniente al interés público, por cuanto se 
presentarán y validarán los resultados de la Auditoría antes citada. A partir 
de ello, se construirán escenarios acerca de los efectos del estado de la 
prestación del servicio en el desarrollo de estas comunidades, desde 
diversas perspectivas, tomando como referencia los ODS. Lo anterior, 
permitirá dar un enfoque de inclusividad a la auditoría, congruente con los 
principios de la Agenda 2030, así como su apartado 79, relativo a efectuar 
exámenes del avance de los objetivos y metas a nivel nacional con 
participación de las partes interesadas; todo lo cual, requiere un rol activo 
por parte de la Contraloría General de la República, como Entidad 
Fiscalizadora Superior, según lo establecen las resoluciones de las 
Naciones Unidas N° A/66/209 (2011), A/69/228 (2014) y A/69/327 (2015). 
 
d) Que se trate de una situación que ocurre en forma esporádica o 
imprevista. 
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Esta situación es esporádica, pues la presencia de representantes 
de las comunidades vulnerables, las cuales coinciden con lugares alejados 
al Área Metropolitana, se requiere con ocasión de la Auditoría, y el enfoque 
empleado.” 

 
Recalca que de contarse con esta autorización, se coordinará lo necesario con la 

unidad administrativa gestionante, sobre la forma en la que se girarían los recursos y la 
forma en que se liquidarían éstos, según lo establece la normativa vigente. 
 
II. Criterio de este Despacho. 
 

Con base en el artículo 53 del Reglamento, se solicita la autorización especial para el 
reconocimiento de los gastos de transporte, alimentación y hospedaje a personas miembros 
de comunidades vulnerables, dentro de los alcances de la “Auditoría operativa acerca de la 
eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua a comunidades 
vulnerables”, a fin de participar en un taller de trabajo en las instalaciones de esta 
Contraloría General, donde se pretende analizar el estado de prestación del servicio de 
agua potable y sus implicaciones en el desarrollo económico, social y ambiental de tales 
grupos. 

 
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.” 

 
Al respecto, se observa que el pago de viáticos a personas particulares no está 

contemplado dentro de los supuestos previstos por el Reglamento, hecho que legitima 
acudir a la aplicación del mencionado artículo 53, en el tanto se cumplan los requerimientos 
enumerados. 

 
Acorde a la información desarrollada por el petente, quien replica los términos del 

oficio DFOE-0093 adjunto a la nota, estima esta Oficina que la solicitud cumple con dichos 
requisitos, tal y como lo motiva en su nota, pero particularmente por tratarse de una 
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actividad extraordinaria e inusual que ocurre en forma esporádica y dentro de los alcances e 
insumos de comprobación de la auditoría de comentario, lo cual permite cumplir con el 
inciso d). En este sentido, esta Contraloría en el oficio N° FOE-SAF-0354(10889) del 19 de 
setiembre de 2007, expuso. 

 
“En el asunto sub examine, según se indica, la solicitud se ha realizado 

de forma previa a la realización del viaje de los fiscales; es una situación 
esporádica, en el tanto no es usual el planteamiento hecho -incluso la petición 
anterior se dio hace más de un año-. Además, la petición es realizada por el ente 
superior (…) y, como se indicó anteriormente, dicha solicitud se fundamenta en 
la necesidad de que los funcionarios del Ministerio Público recaben información 
pertinente en relación con la investigación en proceso relativa al tema del pago 
de reaseguros a proveedores en el extranjero. Por su parte de conformidad con 
la legislación vigente, principalmente, el numeral 29º de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público, No. 7442 de 25 de octubre de 1994, la petición en análisis no 
contraviene el ordenamiento jurídico vigente. / A partir de lo expuesto y del 
antecedente referido, se procede a otorgar la autorización solicitada para el 
presente caso, señalando que el ejercicio de las competencias de las entidades 
que participan de la gestión, los gastos que resulten efectivamente cubiertos, los 
aspectos referentes a la liquidación y demás factores vinculados a este tipo de 
trámite, deben realizarse de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y 
son de facultad y observancia exclusiva y obligatoria de la Administración, sin 
perjuicio del control posterior a cargo de esta Contraloría General.” 

 
 
De la misma forma, la autorización especial solicitada, se otorga dentro del ámbito de 

aplicación del Reglamento, por lo cual deben cumplirse todos los requisitos y formalidades 
establecidas en él. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

Julissa Sáenz Leiva Rodrigo Alonso Carballo Solano 
Gerente de Área 

Contraloría General de la República 
Fiscalizador 

Contraloría General de la República 
 
 
RACS/JSL/mrmv 
 
ci:    Licda. Amelia Jiménez Rueda, Gerente, División Fiscalización Operativa y Evaluativa. 
 Lic. Manuel Martínez Sequeira, Gerente, División de Gestión de Apoyo. 
 Archivo Central 
    Expediente 
G: 2018000275-7 P: 2018009912 
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