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Al contestar refiérase

al oficio N° 12939

 11 de septiembre de 2018
DJ-1207

Junta Administrativa
IMPRENTA NACIONAL
Ce: juntaadministrativa@imprenta.go.cr

Lic. Verny Valverde Cordero
Auditor Interno  
IMPRENTA NACIONAL 
Ce: vvalverde@imprentanacional.go.cr

Estimados señores:

Asunto: Consulta relacionada con el pago de dietas a los miembros de la Junta
Administrativa de la Imprenta Nacional.
   
      

Nos referimos al  oficio  n°  MGP-IN-A.I.038-2018 -remitido  el  11  de junio pasado-,
mediante el cual la Auditoría Interna formuló a la Contraloría General la siguiente consulta:

“¿Puede aplicarse el  artículo 60 de la  ley # 7138,  para ajustar  el
monto  de  las  dietas  que  se  pagan  a  los  integrantes  de  la  Junta
Administrativa  de la  Imprenta Nacional,  o  dicho emolumento  debe
ajustarse a la suma que establece el artículo 12 de la Ley 5394?”

I
ANTECEDENTES 

1. En razón del tema en consulta y de conformidad con la normativa reglamentaria
aplicable1,  mediante el  oficio  n°  9625-2018 (DJ-0893)  del  11 de julio  de 2018,  el
órgano  contralor  dispuso  integrar  al  proceso  consultivo  de  interés  a  la  Junta
Administrativa de la Imprenta Nacional. 

2. La Administración Activa atendió la audiencia conferida a través de los memoriales n°
INDG-105-07-2018 del 20 julio y n° INDG-108-07- 2018 del 30 de julio –ambos de

1 Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General n° R-DC-
197-2011 de las 8:00 horas del 13 de diciembre de 2011.
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2018- y aportó copia simple de los oficios emitidos por la Dirección Administrativa
Financiera nº DAF-20-2018, nº DAF-25- 2018 y nº DAF-49-2018 relacionados con el
tema. 

3. Mediante  el  memorial  n°  MGP-IN-AI-N°062-2018  de  6  de  agosto  de  2018,  la
Auditoría Interna se refirió a lo manifestado por la Dirección Administrativa Financiera
y lo señalado en sus oficios nº DAF-20-2018, nº DAF-25-2018 y nº DAF-49-2018. 

II
CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La  potestad  consultiva  de  la  Contraloría  General  se  encuentra  regulada,  en  el
artículo 29 de su Ley Orgánica -n° 7428 del 7 de setiembre de 1994-, de conformidad con el
cual  el  órgano  contralor  atiende  las  consultas  que  al  efecto  le  dirijan  los  órganos
parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos de su fiscalización y los
sujetos privados no contemplados en el inciso b) del artículo 4 de la norma legal recién
indicada.

Amén de lo anterior, en el artículo 8 del Reglamento sobre la recepción y atención de
consultas dirigidas a la  Contraloría General  se establecen,  las condiciones que rigen el
trámite  y  atención  de  las  consultas  que  lleguen  a  presentarse.  Concretamente,  en  sus
incisos 1) y 2) se establece lo siguiente:

Artículo 8º- Requisitos para la presentación de las consultas.
Las consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29
de la Ley No. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. 
2. Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano
consultivo  a  la  resolución  de  circunstancias  concretas  propias  del
ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la situación
jurídica del gestionante (…).

De la normativa recién mencionada se desprende, que las consultas deben estar
referidas al ámbito competencial de la Contraloría General -definido por el Constituyente y
perfilado por el legislador ordinario- vinculado con la vigilancia de la Hacienda Pública, así
como el requisito de que las mismas sean planteadas de forma general y no particular, esto
con  el  objetivo  de  evitar  que  se  someta  al  órgano  contralor,  la  resolución  de  asuntos
concretos propios del ámbito de decisión del sujeto consultante.

Por lo además, este proceder obedece a la naturaleza misma del proceso consultivo,
el cual no se ha establecido con la finalidad de sustituir a las Administraciones Públicas en la
toma de las decisiones que les corresponden dentro del ámbito de sus competencias, amén
de  evitar  el  riesgo  que  genera  la  emisión  de  un  criterio  vinculante  sobre  la  base  de
supuestos fácticos y jurídicos que no se conocen a plenitud.

Bajo  esta  inteligencia,  la  potestad  consultiva  no puede  (ni  debe)  verse como un
medio por el  cual la Contraloría General sustituye a las Administraciones Públicas en el
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manejo  de  situaciones  concretas  en  el  plano  administrativo,  la  resolución  de  conflictos
internos  que  se puedan  generar  entre  los  diferentes  órganos  en  el  seno  de  la  entidad
consultante  y,  menos  aún,  como  un  instrumento  para  validar  conductas  previamente
adoptadas por la Administración.

III
CRITERIO DEL DESPACHO

En la consulta se plantea, si el monto que se paga por concepto de dietas a los
miembros  de  la  Junta  Administrativa  de  la  Imprenta  Nacional,  puede  ser  ajustado  con
fundamento en el artículo 60 de la Ley n° 7138 o bien debe ceñirse a lo que establece el
artículo 12 de la Ley n° 5394 y sus reformas.

Tal  y como puede observarse,  el  punto jurídico central  de este asunto pasa por
determinar, cuál es la norma jurídica que regula el reconocimiento de dietas a favor de los
miembros de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, luego de cual y en función de
la respuesta a esta inquietud central, habrá que establecer si el monto puede ser –o no-
ajustado.  

Sobre el particular y luego de analizar el memorial de consulta y las manifestaciones
de la Administración Activa, interesa advertir que la norma que regula el reconocimiento de
dietas no puede ser otra que la Ley n° 5394 y sus reformas - Ley de Creación de la Junta
Administrativa de la Imprenta Nacional-, siendo esa una norma especial cuyo artículo 12
regula dicho extremo de una manera expresa en los siguientes términos:

Artículo  12.-Los  miembros  de  la  Junta  Administrativa  y  su  personero
ejecutivo, devengará dietas por las sesiones a las que asistan, a razón de
ochocientos colones (¢800,00) por sesión. No se pagarán más de seis dietas
por mes.

Así las cosas, se tiene claro que el reconocimiento de dietas en la Imprenta Nacional
cuenta con una regulación legal de carácter especial, la cual es clara en establecer que la
participación en la Junta Administrativa es remunerada, cuál es el monto que corresponde y,
finalmente, el número máximo de sesiones que pueden ser pagadas.

Cabe señalar, que esta Contraloría General en atención a una consulta formulada
tiempo atrás por la misma Auditoría Interna, se pronunció en torno al tema en el memorial n°
11735-2010 (DJ-4038) del 30 de noviembre de 2010, en el cual se advirtió que (…) En el
caso de los miembros directivos de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, la Ley
No.  5394  y  su  reglamento  reconocen  de  forma  expresa  en  sus  artículos  127  y  11
respectivamente,  el  pago  de  dietas  a  los  miembros  de  la  Junta,  así  como  el  monto
correspondiente (…), amén de destacar –en lo que interesa- que (…) la norma aludida es
clara al señalar el contenido y la forma de reconocer la dieta de los miembros de la Junta
Administrativa (...)”.

Ahora bien, pese a la claridad de la norma y este antecedente de la Contraloría
General, pareciera que las inquietudes giran –en sentido estricto- en torno a si el monto
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legalmente establecido de ¢800,00 por sesión puede ser ajustado, tal y como ha venido
sucediendo según se menciona en el memorial de consulta y lo reconoce expresamente la
Administración Activa. 

En ese sentido, las dudas apuntan a lo que en su momento indicó el órgano contralor
en el oficio nº DAJ-1678 del 31 de julio de 1998, en el cual se estimó que el monto sí podía
ser ajustado de conformidad con el artículo 60 de la Ley n° 7138.

Al  respecto  y  sin  dejar  de  lado  lo  que  el  órgano  contralor  manifestó  en  dicho
memorial, debe tenerse presente que al momento de su emisión no se tenía claro, cuál era
la naturaleza jurídica de la Imprenta Nacional,  extremo que finalmente se precisó con el
dictado de la Ley n° 8305, al establecer que se trata de un órgano con desconcentración
máxima del Ministerio de Gobernación y Policía. 

Luego y retomando lo indicado líneas atrás, debe quedar claro que el monto que se
paga por concepto de dietas no puede ser otro que el regulado en el artículo 12 de la Ley n°
5394  y  sus  reformas,  el  cual  –salvo  que  opere  una  reforma legal  que  disponga  algún
mecanismo de actualización- no puede ser ajustado y, mucho menos, con base en lo que
dispone el artículo 60 de la Ley n° 7138.

Así las cosas, la Administración Activa debe proceder de inmediato y sin dilación
alguna,  a  realizar  las  acciones  que  correspondan  con  el  objetivo  de  asegurar,  que  la
participación en las sesiones de la Junta Administrativa sea remunerada en los términos del
artículo 12 de la Ley n° 5394 y sus reformas, monto que por lo ya advertido no puede ser
ajustado.  

Resta señalar, que se está dirigiendo una copia de este oficio al Área de Servicios
Públicos Generales de esta Contraloría General, para el seguimiento y atención de lo aquí
indicado. 

En los términos anteriores dejamos atendida su gestión, no sin antes  recordarle la
importancia de registrarse y utilizar  el  sistema de la potestad consultiva, de manera que
podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente. El mismo se encuentra disponible
en nuestro sitio web www.cgr.go.cr

Atentamente,

Lic. Jaínse Marín Jiménez
GERENTE ASOCIADO

JMJ/dvm
Ni’s: 14828, 18837, 19479, 20085.
Ci: Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales, DFOE.
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