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Estimado señor: 

 

 

Asunto:  Consulta si es factible otorgar casa a un funcionario, con base en el Reglamento 

“para el uso de casas y menaje”, aprobado por el Consejo de Administración de 

JAPDEVA. 

 

 

Nos referimos a su oficio GP-1860-99, mediante el cual nos indica que dicha Institución 

cuenta con un “Reglamento para el Uso de Casas y Menaje”, aprobado por el Consejo de 

Administración y desean conocer si con base en dicha normativa es posible asignarle una casa a un 

funcionario, cuyo domicilio se encuentra fuera de la provincia de Limón. 

 

 

Según se informa, el Reglamento fue aprobado por el Consejo de Administración mediante 

el artículo VI-f de la Sesión Ordinaria Nº 07-99 del 25 de febrero de 1999 y de conformidad con la 

fotocopia agregada a la consulta, determinamos que se establecen los requisitos y lineamientos 

básicos para el uso tanto de casas como de menaje que posee esa Institución. 

 

 

Así por ejemplo, el artículo primero enumera las personas que pueden optar por el uso de 

estas casas y menaje: los miembros de la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva, huéspedes y la 

clase gerencial. Para este último caso, se indican las condiciones que dichos funcionarios deben 

cumplir: nombramiento en propiedad, una solicitud formal y la firma del contrato respectivo, 

aclarando que el uso de la casa no constituye salario en especie y así debe constar en el convenio 

respectivo (artículo 3). Asimismo, para la entrega del inmueble y el menaje se debe seguir el 

procedimiento señalado en el enunciado 4. La responsabilidad por el uso de la casa de huéspedes se 

encuentra prevista en el numeral sexto. 
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En relación con este tema, estimamos que la concesión de beneficios tales como casa, 

menaje, o ambos a funcionarios públicos,  debe tenerse  como un caso excepcional de colaboración 

de la Institución, que se  presta a quienes deben desempeñar sus servicios permanentemente en un 

lugar distinto al de su domicilio legal (habitual), siempre que las condiciones de la zona donde se 

traslade lo amerite conforme a alguna disposición normativa que reconozca tal situación. 

 

 

Pese a que en JAPDEVA existe un Reglamento que regula este tipo de concesiones,  luego 

de realizar un análisis de su clausulado,  determinamos que la redacción actual del numeral uno del 

Reglamento es bastante abierta, convirtiendo en regla lo que debería ser una excepción, es decir 

permitiendo prácticamente a todas las personas que se encuentran dentro de la clase gerencial gozar 

regularmente de una casa de habitación o menaje de casa, sin que se valore si esa medida se 

justifica dentro de los límites de la discrecionalidad, según criterios de razonabilidad, lógica, 

conveniencia. 

 

 

Asimismo, este cuerpo normativo carece de condiciones mínimas y necesarias que deban 

cumplir los funcionarios descritos en ese artículo, para poder ser beneficiados con dicha asignación. 

 

 

Cabe recordar que en casos similares, esta Contraloría General  ha señalado que lo 

pertinente es que la Administración Pública haga uso de la figura jurídica del Zonaje, cuya 

regulación está dada por el Decreto Ejecutivo 90-S.C del 13 de diciembre de 1965 y sus reformas. 

 

 

Así, por ejemplo, en el oficio 11440- 89 de la entonces Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, se dijo:  

 

 

“De conformidad con lo que hasta aquí se ha expuesto, podemos decir 

que, con el nombre de “zonaje” se conoce la compensación económica 

adicional que reciben aquellos funcionarios públicos que tengan que 

prestar sus servicios permanentemente en “lugar distinto al de su 

domicilio legal (habitual)”, o que eventualmente, permanezcan fuera de la 

circunscripción territorial de éste, por más de un mes en forma continua, y 

“siempre que la zona donde se realice el trabajo justifique tal 

compensación”, por el mayor costo de la vida o de los medios de 

comunicación relacionado entre su lugar de trabajo y de residencia, y 

finalmente, en atención a las dificultades que ofrezca el lugar en cuanto a 

educación y atención médica, o que exista evidente riesgo para la salud 

del funcionario o de su familia”.  (el subrayado es del original). 
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Por último, debemos indicar que no hemos detectado una disposición legal que justifique la 

promulgación  del Reglamento para el uso de casas y menaje, por parte de esa Institución, en vista 

de lo cual el Consejo de Administración de JAPDEVA deberá revisar si dichas normas se ajustan a 

lo dispuesto por nuestro Ordenamiento Jurídico, o por el contrario, si carece de fundamento legal en 

detrimento de la Hacienda Pública en cuyo caso deberán tomar las medidas necesarias para 

enmendar tal situación. 

 

 

Por consiguiente, de previo a que esa Administración determine si se encuentra frente a un supuesto 

de hecho similar a los previstos en el Reglamento de cita, debe analizar el sustento legal  y alcances 

de la normativa.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. Manuel Martínez Sequeira 

Gerente de División  

 

 

 

LGB/AUR/gcv 

 

ci Archivo Central 

NI:23978 

 
  Criterios y dictámenes:  Menaje, casa, zonaje 


