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Estimado señor: 
 

Asunto:   Respuesta al oficio D-002-2007, del 12 de febrero del 2007, mediante el 
cual se consulta sobre la aplicabilidad jurídica del concepto de Zonaje. 

 
Me refiero a su oficio No. D-002-2007 del 12 de febrero del 2007, recibido por esta 

Contraloría General el 15 de febrero de ese mismo año, mediante el cual requiere en 
relación con la aplicabilidad jurídica del concepto de Zonaje, a efectos de verificar la 
procedencia de dicha compensación así como el establecimiento de la base utilizada para 
su cálculo. 
 

En primera instancia, me permito indicarle que la procedencia, respecto la 
aplicabilidad del plus salarial del zonaje en casos específicos, es responsabilidad 
exclusiva de la Administración, tomando en cuenta que su otorgamiento deberá respetar 
la normativa que regula dicha compensación y de acuerdo a las condiciones propias de 
cada trabajador. En ese sentido esta Contraloría General se avocará únicamente a dar su 
criterio técnico-jurídico, respecto a la legalidad y aplicación del plus ya mencionado; a la 
luz de la normativa vigente y de los diferentes pronunciamientos emitidos, por la 
Procuraduría General de la República, los Tribunales de Trabajo y esta Contraloría 
General en la  materia.  
 

Lo anterior, a efectos de que El Colegio Universitario Para el Riego y el Desarrollo 
del Trópico Seco (CURDTS), tenga los elementos jurídicos para valorar la viabilidad y la 
aplicación del pago del zonaje, a un caso determinado.       
 

I.- Sobre el concepto de Zonaje. 
 

Mas recientemente, y sobre el concepto de zonaje la Procuraduría General de la 
República indicó:  
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“Por su parte, este órgano asesor consultivo de la Administración Pública se 
ha pronunciado en  varias ocasiones respecto a la figura del zonaje. Así, en 
 la Opinión Jurídica N° 069-2003, de 02 de mayo de 2003, expresó:  
 
En doctrina no existe una definición de dicha figura, tal y como ha sido 
reconocida en nuestro Ordenamiento Jurídico. Por ello, se hace necesario 
acudir a la legislación para determinar a qué se hace referencia con el uso de 
ese vocablo. De este modo, encontramos que la Ley de Salarios de la 
Administración Pública (Ley número 2166 de 9 de octubre de 1957 y sus 
reformas), específicamente en su numeral 9°, establece la posibilidad de 
pagar zonaje a los servidores públicos, sin que se conceptualice el término en 
sí.  
 
Sin embargo, es importante señalar que en el Decreto Ejecutivo N° 90-S.C. 
de fecha 13 de diciembre de 1965 y sus reformas (Reglamento para el Pago 
de Zonaje a los Servidores de la Administración Pública), sí se establece una 
definición precisa del vocablo en mención, cuando en su numeral 1° refiere:  
 
(...) por zonaje se entenderá la compensación adicional que reciban los 
servidores del Poder Ejecutivo e instituciones semiautónomas que tengan que 
prestar sus servicios permanentemente en lugar distinto al de su domicilio 
legal, o que eventualmente permanezcan fuera de la circunscripción territorial 
de éste por más de un mes, en forma continua, siempre que la zona en donde 
realicen su trabajo justifique tal compensación (...)  
 
De acuerdo al concepto esbozado en el Decreto de cita, es dable señalar que 
la figura del zonaje deviene en una compensación económica que se 
reconoce a aquel servidor público que, por razones muy especiales debe 
ejecutar sus funciones en un lugar distinto al de su domicilio habitual, o bien 
en los casos en que éste debe permanecer alejado de su domicilio más de un 
mes en forma continua.  De este modo, se establece la referida 
compensación para que el servidor haga frente a los mayores gastos en que 
debe incurrir en virtud del cumplimiento de los supuestos que señala la norma 
en análisis. 
   
Como una consecuencia de lo anterior y a mayor abundamiento,  debe tomar 
en consideración la administración patronal, que un servidor que presta sus 
servicios en un lugar distante al de su domicilio habitual, debe sufragar gastos 
adicionales de alojamiento, alimentación, transporte y otros rubros, para su 
adecuada manutención, mientras se encuentra prestando sus servicios. En 
ese mismo sentido nos pronunciamos en el referido Dictamen N° 069-2003.  
 
Igualmente la Procuraduría General expresó en el dictamen C-079-93, del 3 
de junio de 1993, lo siguiente en relación con el zonaje:  
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Es una compensación que sólo procede cuando el trabajador o trabajadora al 
prestar sus servicios, debe desplazarse a un lugar distinto al de su domicilio 
habitual, ocasionando evidentemente mayores gastos que los 
acostumbrados, tales como el costo de vida, atención médica, medios y 
riesgos de transporte, las condiciones locales de vida, la posibilidad de 
educación para él (o ella) y la de sus familiares, así como otros factores. 
         
Por su parte, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, mediante 
sentencia número 112, de las 14 horas y 40 minutos del 17 de abril de 1996, 
señaló:  
 
(…) III. Los actores pretenden que, sin considerar el lugar de residencia y de 
ejecución real de sus deberes laborales, se les conceda el derecho a disfrutar 
de ZONAJE, en razón de un pretendido "beneficio de clase"... En efecto, el 
Reglamento de Zonaje, que rige en el C.N.P., tiene una finalidad que es la 
común y normal para este tipo de regulaciones administrativas normativas del 
Sector Público; sea, que con su otorgamiento se tiende a compensar al 
servidor por los mayores gastos en que se hace incurrir, cuando, por interés 
institucional, le envía a prestar servicios en un lugar distante de aquel donde 
tiene establecido el asiento principal de su residencia, y siempre que lo sea 
por un lapso igual o superior a un mes. ... El zonaje es una retribución 
económica, que se le brinda al trabajador, para compensar los gastos con 
motivo de una distancia larga, porque se le obliga a desempeñar su función 
en un lugar "muy distante" de su hogar o residencia habitual.  
      
Agregó esa misma Sala, en sentencia número 344 de las 10 horas con 50 
minutos del 30 de octubre de 1996, que:  
 
(...) el zonaje es un plus salarial, un beneficio adicional, concedido por el 
patrono, cuando se ve en la obligación de trasladar a un trabajador a una 
zona distinta de aquella donde el trabajador reside; así, el beneficio tiende a 
compensar entre otras las necesidades de habitación y alimentación que el 
trabajador tiene en un lugar distinto a su residencia habitual.... No procede el 
pago de zonaje cuando el domicilio del servidor esté situado en el mismo 
lugar o circunscripción territorial donde hubiese sido trasladado;...el zonaje se 
concede mientras se presta el servicio en determinadas condiciones..." 

 
 

Este órgano contralor, mediante Oficio FOE-AM-12 (00369), del 15 de enero del 
2002, indicó que “En términos generales el “zonaje” se ha entendido como aquel “plus 
salarial”1 que se reconoce únicamente al funcionario que sea obligado a trasladarse de su 

                                                      
1 Sobre el concepto “plus salarial” valga citar aquí la jurisprudencia de la Sala Segunda: “La voz francesa "plus", siguiendo la 
jurisprudencia de la antigua Sala de Casación (véase el Voto No. 10, de las 16:00 horas, del 21 de enero de 1975), es una acepción 
gramatical y semántica que significa "más", y es aceptada como un galicismo jurídico. El Diccionario de Derecho Usual de Cabanellas 
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domicilio legal para residir, por más de un mes, en una zona donde se justifique su pago 
(en virtud de que la zona a la que se traslada al funcionario tiene un costo de vida más 
alto, que los medios de comunicación con el lugar de su domicilio sean caros y difíciles, 
que la zona no ofrezca facilidades de educación y atención médica, que exista evidente 
riesgo para la salud, etc.)” 
 

De lo expuesto hasta aquí, es fácil extraer que el zonaje no se otorga con motivo 
inicial del contrato de trabajo, ya que este obedece a una compensación económica, 
cuando por necesidad o requerimiento del patrono, se tienen que prestar los servicios de 
forma permanentemente en un lugar distinto de su domicilio legal (real), además del 
cumplimiento de los requisitos establecidos para su pago. Esto  implica necesariamente, 
que el trabajador deberá soportar la molestia de trasladarse de su domicilio legal para 
residir en una zona, con características especiales que justifique su pago. 
   

Aspectos como la configuración del traslado del domicilio legal (real), y las 
condiciones del lugar en donde el trabajador va a prestar sus servicios, son los que van a 
definir si dicha compensación debe otorgarse o no.  
 

Por otro lado, y con el fin de aclarar el concepto de domicilio legal (real), el artículo 
60 del Código Civil señala textualmente que “el domicilio real de una persona física es el 
lugar donde ha establecido la sede principal de sus negocios e intereses. A falta de este 
el lugar donde se halle.”. 
 

En ese sentido, tal y como lo señala el asesor legal de CURDTS, “el principal 
centro de intereses y actividades, se determina a través de características propias de la 
vida cotidiana que le dan el carácter permanente, y evidencian la intención de la persona 
de estar radicada ahí de manera fija y permanente. Esto tiene que ver con relaciones de 
la vida cotidiana de la persona, de su circulo familiar inmediato, del desarrollo de sus 
actividades sociales, legales, culturales, políticas, mercantiles, deportivas, etc. 
constituyendo un cúmulo de aspectos que señalan de manera indubitable, que la persona 
tiene ahí su domicilio para todo efecto legal, como el lugar en donde cumple con sus 
obligaciones y ejerce sus derechos. Por ejemplo la persona es oriunda del lugar o vive ahí 
desde hace muchos años, sus parientes más cercanos viven en la misma zona, la 
persona o su núcleo familiar estudia o ha estudiado en las escuelas o colegios del lugar, 
pertenece a organizaciones deportivas, culturales, religiosas o de otra índole en la zona, 

                                                                                                                                                                  
define "plus" como "... "sobresueldo o bonificación" que se da a las tropas en campaña por servicios especiales. Cualquier pago 
suplementario; como gratificaciones, dietas, viáticos, primas, premios, etc....". Con fundamento en esa definición, se afirmó que el 
"plus salarial", se funda en otro "servicio especial" a remunerar, extendiéndose a cualquier pago suplementario, como los indicados. 
Pérez Botija -continúa ese fallo diciendo-, en su Manual de Derecho de Trabajo los define también como "emolumentos que se 
agregan a la retribución base para compensar trabajos generales o especiales...". Esa compensación, entonces, no es gratuita ni 
general; es especial, directa y personal, o sea, se funda en la compensación por la relación laboral particular de cada trabajador. 
Constituyen pluses los aumentos por antigüedad que se le hace al trabajador en reconocimiento de los años de servicio, a su buen 
desempeño y a la mayor experiencia adquirida en sus labores, como también lo que percibe por zonaje, puesto que con este rubro se 
compensan los mayores desembolsos que debe hacer el trabajador que tiene que ejecutar sus labores en lugares distintos al centro 
de trabajo. El "MAS" trabajo se gratifica con un suplemento salarial y afecta, mejorando, el salario total, pero no el salario base.” (El 
subrayado es nuestro). Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 38 de las 10;20 hrs. 6 de febrero de 1998. 
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ejerce su derecho al voto en la zona, tiene bienes inmuebles a su nombre o a nombre  de 
su núcleo familiar en la zona, entre otras características”. 
 

 
2. Sobre el derecho y otorgamiento del Plus Salarial del “zonaje”. 

 
Al respecto, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en resolución Nº 

2002-003, de las nueve horas diez minutos, del dieciocho de enero del 2002, señaló: 
 

“…Por ello, la sola percepción del beneficio -con anterioridad-, por sí mismo, 
no crea un derecho.   Pretende el actor que se tenga aquel sobresueldo como 
derecho adquirido, sin embargo, ello no resulta atendible, porque los 
derechos adquiridos son los que ingresan en forma definitiva y permanente en 
el patrimonio de su titular.   Para ello, los presupuestos de hecho se constatan 
una sola vez.   Por el contrario, en el caso que nos ocupa, para poder exigir el 
pago del incentivo, requiere necesariamente que una norma así lo disponga, y 
a la vez, cumplir con las condiciones y con los presupuestos por ella 
establecidos; pero, sucesivamente en el tiempo y el derecho adquirido es una 
situación jurídica plenamente consolidada, que no admite incertidumbre ni 
fluctuación.”  El destacado no es de su original. 
 

En igual sentido, esta Contraloría General, en oficios FOE-AM-104 y FOE-AM-13, 
del 29 de marzo del 2001 y del 15 de enero del 2002 señaló: 
 

“…En consecuencia, el pago de zonaje se justifica únicamente en el tanto se 
den las condiciones objetivas que ameritan dicho beneficio, DEBE 
ADVERTIRSE, EN TODO CASO, QUE POR NO CONFIGURARSE UN 
DERECHO A FAVOR DEL SERVIDOR, una vez que cesen las condiciones 
por la cuales se reconoció el pago de zonaje, de inmediato debe cesar su 
pago. Sin que se pueda argumentar derechos adquiridos sobre tal 
remuneración” el destacado no es de su original. 

 
Así las cosas, la Administración tiene la potestad (poder – deber) de revisar 

periódicamente, la permanencia de las condiciones por la cuales se otorgó el derecho de 
zonaje; y en caso contrario, puede perfectamente suprimir el pago del zonaje en aquellos 
casos en donde las condiciones que fundamentaron su pago han cesado, siempre y 
cuando dicha supresión se haga en el marco del debido proceso y del procedimiento 
administrativo contemplado en la Ley General de la Administración Pública.  
 

Por otro lado en relación con las plazas nuevas a las que hace mención su oficio 
de consulta, y sin perjuicio de la particularidad de cada caso, este órgano contralor, 
considera que el pago de zonaje es una situación excepcional que debe responder a una 
necesidad patronal (institucional), en el tanto se cumplan con las condiciones para su 
pago tales como: el desarraigo del domicilio legal (real) y constitución de un domicilio 
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accidental2, de manera que el trabajador se vea imposibilitado de viajar todos los días de 
su casa al trabajo y viceversa; adicionando que las condiciones tales como, costo de 
vida, salud, educación, hospedaje y alimentación entre otras,  sean más onerosas para el  
trabajador y que por ende le signifiquen un gasto mayor al que tendría si no tuviera que 
residir en la zona en donde ejecuta su trabajo.  
 

En ese sentido, no es prudente considerar el pago del zonaje como parte de la 
oferta al puesto de trabajo, ya que independientemente de si el trabajador es vecino de la 
zona o no, los únicos justificantes para el pago de dicho plus, son los requisitos 
establecidos por la normativa vigente.  
 

Por lo anterior, y concordando con lo dicho por el asesor legal del CURTS, esta 
Contraloría General, considera que no es recomendable que la administración se coloque 
en la obligación de tener que pagar este estipendio salarial desde el momento de la 
contratación, sin antes haber realizado el respectivo estudio del caso en particular, para 
determinar si las condiciones particulares del trabajador  ameritan la procedencia del 
pago del plus salarial. Debe resaltarse que estas condiciones deberán ser respaldadas y 
corroboradas por la Administración, mediante un estudio técnico que justifique dicho 
pago. 
 

Un aspecto que llama la atención, y según se indica en su oficio de consulta, es 
que el CURDTS, brinda transporte diariamente de la ciudad de Cañas al centro de trabajo 
y también brinda alojamiento limitado para algunos docentes y administrativos.  
 

En el primer caso, en donde el CURDTS brinda el servicio de trasporte, los 
trabajadores beneficiarios no incurren en un gasto extraordinario, ni tampoco cumplen 

                                                      
2 Dictamen de la Procuraduría General de la República número C-003-94. “...Del elenco normativo transcrito, en concordancia con lo 

estipulado en el Decreto No. 90-S.C. de 13 de diciembre de 1965, se puede observar con toda claridad que, el sobresueldo de zonaje 
se paga a aquellos funcionarios, que en cumplimiento de su trabajo, deben desplazarse en forma permanente a lugar distinto al de su 
domicilio legal, o bien que eventualmente permanezcan fuera de la circunscripción territorial de éste por más de un mes, siempre que 
la zona justifique tal compensación, por encontrarse en algunas de las condiciones previstas en el citado artículo 1. Esta circunstancia, 
imposibilita al servidor su traslado diario desde su domicilio legal al centro de trabajo y viceversa, lo que lo obliga a constituir un 
domicilio accidental, renunciando a las comodidades y a las ventajas propias o familiares.  (...) Así se tiene, que cuando un 
servidor ocupa un cargo en la Administración, ubicado en un lugar lejos y distinto de su residencia habitual, resultando un mayor costo 
de vida, difícil medio de comunicación, sin facilidades de educación y atención médica para él y su familia, debe constituir cerca del 
sitio de trabajo un domicilio accidental. A Contrario sensu, de no existir estos elementos definitorios del zonaje, no procedería el pago 
del sobresueldo, tales son los ejemplos expuestos por la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio en su opinión jurídica, que 
adjunta al citado Oficio de su consulta, cuando dijo : "...En el primer caso, al funcionario se le traslada al lugar de origen o en donde 
tiene establecido su domicilio legal. En el segundo caso, el domicilio legal del funcionario está en el mismo lugar o circunscripción 
territorial donde se ejecuta el trabajo. Esto podría suceder porque el funcionario desea permanecer en el mismo lugar de 
trabajo, con ánimus o nexo de permanencia permanente, por motivos familiares, patrimoniales, laborales, vecinales, etc. Sea, 
que, por ejemplo, cuando el funcionario que disfruta del sobresueldo, forma matrimonio, compra vivienda, sus hijos asisten a 
la escuela del lugar donde fue traslado originalmente y se desliga de su domicilio anterior; se establece en esa zona o región 
donde disfruta del zonaje con ánimo de permanencia. En otras palabras, cambia su domicilio legal y ya no procede el pago 
de zonaje; pues se modificaron las circunstancias que motivaron ese pago adicional. (Ver artículo 8 Reglamento de Zonaje de 
este Ministerio). SIC. (Lo enfatizado no es del texto original)”  
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con la condición de desarraigo de su domicilio legal, siendo que en esa circunstancia no 
procedería el pago del zonaje.        
 

Por otro lado, si la Institución brinda el servicio de alojamiento, la Institución debe 
analizar si dicha circunstancia configura un desarraigo prudencialmente largo (por 
ejemplo, un mes en forma continua, siempre que la zona en donde realice el trabajo, 
justifique tal compensación) de su domicilio legal3. En ese sentido, y en el caso en que si 
se configure un desarraigo del domicilio legal de trabajador y por ende este se vea 
imposibilitado de trasladarse  todos los días a su hogar, la Administración tendría que 
valorar que monto aplicar en estos casos, por cuanto es ella misma la que esta facilitando 
el hospedaje a los trabajadores. 
 
 

3- Sobre el monto mínimo y máximo para el pago de zonaje. 
 

Este órgano contralor, comparte lo señalado por el asesor legal del CURDTS en el 
sentido de que el factor distancia, no determina la procedencia del pago de zonaje, 
siendo que si un trabajador puede razonablemente viajar diariamente a su centro de 
trabajo, y más aún si la Administración le brinda servicios de transporte el pago de zonaje 
no procedería. 
 

Por otro lado, según indica el Asesor Legal del CURDTS, el reglamento del zonaje 
de la institución, establece dicho plus como una tarifa equivalente al 40% de los viáticos 
de 30 días del lugar donde se presten los servicios y que dicho mecanismo de cálculo es 
el que, aplica  el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). 
 

Al respecto, sobre el caso particular del IDA, esta Contraloría General mediante 
oficio 00369 del 15 de enero del 2002, dispuso: 
 

“Al evaluar las causas por las que los montos de zonaje determinados por esa 
entidad sobrepasan los montos establecidos por la Contraloría General de la 
República, se observa que los incrementos fueron calculados con base en las 
tarifas autorizadas para el pago de viáticos, implicando entonces que al 
elevarse lo pagado por viáticos se incrementa el monto de zonaje en la misma 
proporción, cuando en realidad estos rubros obedecen a situaciones de hecho 
diferentes, según se explica de seguido. 
 
En el Instituto de Desarrollo Agrario el artículo 12 de su Reglamento para 
pago de zonaje de los servidores del Instituto de Desarrollo Agrario establece 
lo siguiente: 
 

                                                      
3 Artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 90-S.C del 13 de diciembre de 1965 (Reglamento para el pago de zonaje de los servidores de la 
Administración Pública.     
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Artículo 12.- Se fijan los montos de zonaje para los servidores del Instituto de 
Desarrollo Agrario  en un 40% de la tarifa de viáticos (desayuno, almuerzo, 
cena y hospedaje) que establece periódicamente la Contraloría General de la 
República según las atribuciones que le otorga la ley no. 3462 del 26 de 
noviembre de 1984. 
El ajuste en la tarifa de zonaje se hará automáticamente con base en la 
publicación en el Diario Oficial. Se mantiene como un anexo a este 
Reglamento la tarifa actualizada por cantón y región. El ajuste indicado será 
hacia arriba o hacia abajo, según lo establecido por la Contraloría General de 
la República. 
 
Empero, esta forma de cálculo está desconociendo que la figura de los 
viáticos y el beneficio de zonaje son institutos completamente distintos que 
obedecen a realidades diferentes, tal y como esta Contraloría General lo ha 
señalado anteriormente: 
 
Los Gastos de Viaje y Transporte, comúnmente conocidos como “Viáticos”, 
constituyen aquella suma de dinero que el Estado le reconoce a sus 
servidores que deben alejarse en forma transitoria de su centro de labores 
con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo.  Esta suma estará 
siempre destinada a la atención de gastos concretos de alimentos, hospedaje 
y traslado. 
Por su propia naturaleza y por disposición expresa de ley no constituyen parte 
del Salario. 
Puede apreciarse así, que los conceptos de Gastos de Viaje y Zonaje 
responden a necesidades distintas; por lo que no necesariamente son 
excluyentes el uno del otro, y su pago procederá cuando se den los 
supuestos jurídicos que en nuestro derecho prescriben el “Reglamento de 
Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios o Empleados del Estado” 
(Vid. última versión publicada en “La Gaceta” No. 110 de 9 de junio de 1988), 
y el Reglamento para el Pago de Zonaje a Servidores de la Administración 
Pública (Decreto Ejecutivo No. 90-S.C. de 13 de diciembre de 1965 y sus 
reformas).”2 (El subrayado es nuestro). 
 
Además, por tocarse este punto en su consulta, les indicamos que, los 
“Gastos de Viaje y Transporte” o “Viáticos”, constituyen aquella suma de 
dinero que el Estado (lato sensu) le reconoce a sus servidores que deben 
alejarse en forma transitoria de su centro de labores, con el fin de cumplir con 
las obligaciones de su cargo, a fin de que sea destinada a la atención de 
gastos concretos de alimentación, hospedaje y traslado, sin que se 
constituyan en parte del salario (esto último por su propia naturaleza y por 
disposición expresa de ley). 
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Se aprecia con claridad, que los conceptos de “Gastos de Viaje” y de 
“Zonaje” responden a necesidades distintas y su pago procederá, en 
cada caso, cuando se den los supuestos jurídicos que para cada uno de 
ellos prescribe nuestro derecho positivo.. 
 
Esta diferenciación es recogida en la Ley, donde el artículo 9 de la Ley de 
Salarios de la Administración Pública no le reconoce el carácter de salario a 
los viáticos, lo que sí ocurre con el zonaje: 
 
Artículo 9°.- Salvo las sumas que por concepto de ‘zonaje’ deban reconocerse 
a determinados servidores públicos conforme al Reglamento que con el fin 
dictará el Poder Ejecutivo, las prestaciones o suministros adicionales que en 
algunos casos se otorgaren, tales como las que cubran gastos de 
alojamiento, alimentación, vehículo, uniformes, etc., no tendrán el carácter de 
salario en especie, ya que tales gastos sólo se otorgarán cuando las 
necesidades del servicio así lo requieran, lo mismo que las sumas que fueren 
pagadas por concepto de viáticos o gastos de viaje.”4 El destacado es 
nuestro.  

 
En esa línea, es claro que los elementos y criterios utilizados para el cálculo y 

otorgamiento del “zonaje”, no pueden y ni deben ser los mismos que se utilizan para el 
pago de “viáticos”, por cuanto la circunstancias, condiciones y fines son totalmente 
distintos. Como corolario y para mayor abundamiento del consultante esta Contraloría 
General mediante oficio N° 9297 del 4 de julio del 2006, fijo que el monto mínimo y 
máximo para el pago de zonaje es de 11,297 colones y 75,325 colones, 
respectivamente.5 
 

Bajo estos parámetros, es responsabilidad de la Administración el adecuado 
otorgamiento y cálculo del zonaje, dependiendo de las condiciones descritas en el 
presente oficio.      
 

4- Conclusiones referentes al pago del zonaje. 
 

                                                      
4 Contraloría General de la República, Oficio 00369 del 15 de enero del 2002, División De Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área 
de Servicios Agropecuarios y Medio Ambiente. 

5 Oficio 9297 del 4 de julio del 2006. División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Área Ingresos Públicos. de 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto Ejecutivo 90 S.C. del 13 de diciembre de 1965 y sus reformas, esta 
Contraloría General ha fijado los montos mínimos y máximos por concepto de zonaje de la siguiente manera:  

 
Monto mínimo ¢ 11.297,50  Monto máximo ¢ 75.325,15. 

 
Los anteriores montos fueron determinados mediante la aplicación del índice de precios al consumidor, calculado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) al mes de junio último, y rigen a partir del 1° de julio del año en curso. 
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Al respecto se reitera que la responsabilidad del otorgamiento de dicho estipendio 
salarial, así como de su revisión corresponde únicamente a la Administración del 
CURDTS, por cuanto esto depende de las condiciones propias de cada trabajador en 
particular. 
 

No obstante lo anterior, la Administración deberá observar y tomar en cuenta las 
siguientes observaciones, muchas de las cuales están incorporadas en el criterio emitido 
por el Asesor Legal del CURDTS.  
 

El zonaje corresponde a una compensación económica, que se otorga al 
trabajador en virtud de los gastos extraordinarios en los que este tendrá que incurrir, a 
consecuencia del traslado de su domicilio legal (real), ha su lugar de trabajo, siendo que 
las condiciones de la zona en donde se encuentra el centro de trabajo ameritan su pago, 
por cuanto implicaría que el trabajador debe de incurrir en mayores gastos. Igualmente 
dicho traslado lleva implícito el establecimiento de un domicilio accidental cercar del lugar 
de trabajo, por cuanto el trabajador se ve imposibilitado a trasladarse todos los días de su 
centro de trabajo a su domicilio legal y viceversa.   

 
El zonaje no constituye un derecho adquirido, razón por la que puede y debe ser 

revisado periódicamente por la Administración a efectos de establecer si las condiciones 
que fundamentaron su pago subsisten. En caso de determinarse que las condiciones han 
cesado, debe instaurarse el correspondiente procedimiento administrativo en aras 
garantizar el debido proceso a los trabajadores. Igualmente no se puede, ni debe 
comprometerse la administración al pago del zonaje, sin antes haber realizado el 
respectivo estudio que justifica su pago.  

 
Finalmente, es menester indicar que el factor distancia, así como los criterios de 

aplicación para el pago y cálculo de los “viáticos”, no pueden, ni deben ser los mismos, 
para el pago del plus salarial del zonaje, por cuanto los fines y condiciones del zonaje son 
totalmente distintos, según se expuso en este oficio. 
 

 
 Atentamente, 
 
 
 
 
Licda. Lilliam Marín Guillén, M.B.A.    Lic. Rafael Picado López 
Gerente de Área      Fiscalizador 
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