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Alcaldesa Municipal 
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MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO 
Cartago 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio relacionado con el reconocimiento de 
gastos de transporte a los miembros del Concejo Municipal, de 
forma retroactiva 

 
 Se procede a dar respuesta a la consulta planteada en el oficio 
N.° MUOR-AM-363-2019-ccu, de 20 de marzo de 2019, y presentado en la 
Contraloría General de la República el pasado 21 de marzo. 
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 
 Se expone en el documento de consulta el requerimiento para establecer un 
criterio del Órgano Contralor, que evacue las siguientes interrogantes:  
 

(...) a) ¿Debe pagarse de forma retroactiva a los regidores y síndicos el 
pago de transporte de llegada a las sesiones (porque el regreso siempre 
se ha reconocido) a partir del 01 de mayo del 2016 al año 2020, periodo 
que fueron electos popularmente? 
b)¿Debe pagarse de forma retroactiva a aquellos regidores y síndicos el 
pago de transporte de llegada a las sesiones los periodos anteriores en 
que fueron electos popularmente y que actualmente continúan siendo 
miembros del concejo como regidos (sic) o síndicos? 
c)¿Debe pagarse intereses por el pago de transporte retroactivos? 
d)¿Actualmente no hay contenido presupuestario para sufragar el pago 
retroactivo de transportes, como proceder en este caso? 

 
 Respecto de estos cuestionamientos, se aportan criterios jurídicos tanto de la 
asesoría jurídica de la Municipalidad de Oreamuno, como de la Unión de Gobiernos 
Locales (UNGL), como ente colaborador del gobierno local. 
 
 En cuanto al criterio brindado por la UNGL, sobre el tema de marras se 
concluyó que: 
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(...) POR TANTO 
 
PRIMERO:  Es improcedente el pago de concepto de viáticos solicitado 
mediante Acuerdos N.° 896-2017 y 2332-2018. 
 
Acuerdos (sic) N.° 896-2017 
 
"La Alcaldía Municipal proceda al pago de los viáticos conforme al 
reglamento vigente y el pago retroactivo de los viáticos no percibidos y 
desde la fecha de ingreso de cada uno de los miembros del Concejo 
Municipal conforme lo establece el art 4 del reglamento de viáticos y su 
modificación. 
 
Y se contemplen los puntos analizados referentes a omisiones y vacíos 
del reglamento de viáticos.” 
 
Nótese que el acuerdo solicita un cobro desde el ingreso de cada uno de 
los miembros Concejo Municipal, por lo que la solicitud se encuentra en 
preclusión procesal. 
 
Acuerdo N.° 2332-2018 
 
“La Alcaldía proceda a realizar el pago del retroactivo de los viáticos y los 
intereses devengados sobre los montos respectivos de cada uno de los 
representantes del Concejo Municipal. Se dispense de trámite de 
comisión. Aplíquese el artículo 45.” 
 
Nótese que el acuerdo no menciona un plazo de reclamo por lo que 
dificulta el actuar de la Alcaldía Municipal, de igual forma el mismo no 
puede ser superior a un mes. 
 
SEGUNDO: El acuerdo N.° 896-2017 va en contra de lo establecido en el 
artículo 8 Reglamento para el pago de gastos por Alimentación y 
transporte a los Regidores y Síndicos Municipales, Publicado para tal 
efecto en la Gaceta N.° 240, Pagina (sic) 9, Miércoles 8 de diciembre del 
2004. Y el acuerdo N.° 2332-2018 no indica plazo. 
 
TERCERO: Un acuerdo Municipal NO PUEDE por Jerarquía de la (sic) 
Normas ser superior a una norma reglamentaria. Artículo 6 Ley General 
de la Administración Pública. (...). (Los destacados y subrayado 
corresponden al original) 

 
 Respecto a lo externado por la asesoría jurídica de la Municipalidad de 
Oreamuno, se puede indicar que sin hacer un desarrollo puntual de los acuerdos, 
extrae como puntos relevantes: 
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(...) Lo procedente es aplicar el Reglamento actual para el Pago de 
Gastos por 
 
Alimentación y Transporte a los Regidores y Síndicos Municipales, 
publicado el miércoles 8 de diciembre de 2004 en la Gaceta N° 240, del 
cual le adjunto copia. /(...) / Mi criterio legal es que, de las formas antes 
descritas, se puede acreditar pago de alimentación y transportes a los 
integrantes del Concejo Municipal en respeto pleno del principio de 
legalidad establecido en los artículos 11 de la Ley General de 
Administración Pública, 11 de la Constitución Política y de la Ley de 
Control Interno. 

 
 De lo esgrimido, indica la Alcaldesa que encuentra que los criterios son 
opuestos, por lo que plantea la consulta en resguardo y buen uso de los fondos 
públicos.  
 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES  
 
 En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General, se encuentra regulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República1 y el Reglamento sobre la recepción y atención 
de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República2. 
 
 Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios 
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes 
requisitos: 
 

a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la 
Hacienda Pública y en general con el ordenamiento de control y 
fiscalización superior de la Hacienda Pública. 
 
b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de 
fiscalización de la Contraloría General, en los términos del numeral 6 del 
reglamento de consultas.  

 
 Conforme a lo dispuesto en dicha normativa es preciso indicar que el Órgano 
Contralor tiene por norma no referirse a casos y situaciones concretas. Sobre el 
particular, el artículo 8 del reglamento citado, señala que las consultas que ingresen 
para su atención deben 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. 
                                                           
1 Ley N.° 7428 de 4 de setiembre de 1994. 

 
2 Resolución N.° R-DC-197-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre 

de 2011. 
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 Este proceder se funda en el interés de no sustituir a la administración en la 
solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el 
riesgo que implica emitir un pronunciamiento sobre situaciones o casos específicos 
cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio 
completo y suficientemente informado. 
 
 Por ello, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual la 
Contraloría General sustituye a las Administraciones Públicas en el manejo de 
situaciones particulares en el plano meramente administrativo, la resolución de los 
conflictos internos que se puedan generar entre las diferentes instancias en el seno 
de la administración consultante, o la validación o confirmación de conductas 
previamente adoptadas por la Administración activa. 
 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
 
 Obsérvese que lo que se plantea primordialmente, requiere un análisis de una 
norma específica y propia de la Administración, en este sentido la Contraloría 
General de la República no puede referirse, pues se trata de un reglamento interno y 
de aplicación sólo en el gobierno local, por lo que la situación planteada debe ser 
resuelta por la propia administración. 
 
 Sin embargo, en un afán de colaboración, se adjuntan oficios que han tratado el 
tema de manera general y que podrían ser de utilidad para adoptar las decisiones 
que consideren convenientes. 
 
 En esa línea, es importante indicar el concepto de “viático” contenido en el 
artículo 2 del “Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios 
públicos”, el cual debe complementarse con lo estipulado en el artículo 30 del Código 
Municipal3.  Al tenor se indica: 
 

Por viático debe entenderse aquella suma destinada a la atención de 
gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, que los entes 
públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse 
en forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con 
las obligaciones de su cargo. (El destacado no corresponde al original) 

 
 Según el artículo 30 del Código Municipal, los viáticos para regidores y 
síndicos, propietarios y suplentes se cancelarán cuando residan lejos de la sede 
municipal.  
 
 
 

                                                           
3 Ley N.° 7794 de 30 de abril de 1994. 
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 Asimismo, en cuanto a la presentación de las liquidaciones se debe apuntar 
que existe un plazo máximo para su cumplimiento, en caso de no realizarlas en 
tiempo, se debería proceder con los mecanismos establecidos para sancionar dicho 
incumplimiento. 
 
 Es oportuno señalar para futuras regulaciones internas, las disposiciones sobre 
la materia establecidas en la Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas4. 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
 Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de 
la Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y 
eficiente en la atención de su gestión.  El mismo se encuentra disponible en nuestro 
sitio web: www.cgr.go.cr.  
 

Atentamente,  
 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                   Licda. Yildred Valladares Acuña 
Gerente de Área                                                           Fiscalizadora Asociada 
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4 De 03 de diciembre de 2018. 
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