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Estimado señor:  

 
Asunto: Se rechaza solicitud de criterio sobre uso de partida de gastos de representación 

institucional. 

    
Se refiere este Despacho a su oficio AI- OF- 065-2010 de 27 de abril del 2010, recibido en esta 

Contraloría General el 29 de abril del año en curso, por el cual se consulta sobre el uso de la partida de 

gastos de representación institucional. 

 

Con respecto a la solicitud que usted formula, le indicamos que de conformidad con el artículo 29 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N° 7428 del 07 de setiembre del año 1994, y la 

circular número CO-529 -publicada en La Gaceta N° 107 del 05 de junio del año 2000, denominada 

“Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”-, la gestión 

que se nos formula no se ajusta a los términos de la normativa citada en el sentido que se dirá.  

 

Al respecto, debemos señalar que por medio de la vía consultiva esta Contraloría General no está 

facultada para resolver casos concretos, dado que ello corresponde en estricto sentido al ámbito de 

responsabilidad de la administración activa y en su caso al ámbito de competencia de la auditoría interna.  

 

En el presente asunto el consultante presenta una situación particular, según la cual el Presidente de la 

Junta Directiva es comisionado para atender unos funcionarios de una entidad autorizada en un evento de 

carácter oficial, a efecto de gestionar un posible beneficio para la institución. Participan además uno o 

varios funcionarios de la institución que –según lo señalado- no tienen autorizado el uso de la partida de 

gastos de representación.  Sobre ello consulta lo siguiente: 

 

1. ¿Puede el gasto incurrido en la alimentación de dichos funcionarios incluirse dentro de la 

liquidación como gasto de representación, aún cuando esos funcionarios no tienen autorizado 

utilizar esa partida dentro de lo establecido en el reglamento al efecto? 

 

2. ¿Qué pasaría si la actividad a la que concurrieron los funcionarios de la institución no fue 

previamente aprobada, se podrían liquidar las sumas incurridas como gastos de representación, 

aún no estando autorizados, siempre partiendo de la premisa que fue un evento de carácter oficial? 
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Al efecto trae a colación indicaciones de la Contraloría General de la República emitidas en informes 

de resultados de presupuesto ordinario de los años 2006 y 2007 relacionadas con la subpartida “gastos de 

representación”, entre las cuales se encuentran la de contar con el respectivo reglamento en el que se 

regule a quién o quienes se les otorga el citado beneficio debidamente aprobado por la Junta Directiva del 

Banco y, el que dichos gastos deben ser erogaciones ocasionales de ciertos funcionarios del banco 

debidamente autorizados.  

 

Tal y como se aprecia de la transcripción anterior, se solicita al órgano contralor referirse a situaciones 

particulares sobre las cuales se requiere recabar información para dilucidar el asunto a la luz de la 

normativa vigente, lo cual resulta ajeno al ámbito consultivo de la Contraloría General en los términos 

dispuestos por  el artículo 29 de la Ley No. 7428. Aunado a ello el consultante omite hacer un 

razonamiento sobre el caso que somete a nuestra consideración, lo que forma parte del ejercicio de sus 

competencias como órgano de control a lo interno de la administración. 

 

En otro orden de ideas, se advierte de esta gestión que el auditor interno acude a esta sede consultiva 

por instrucción de autoridades administrativas del BANHVI. En este sentido es importante tener en cuenta 

que de acuerdo con la legislación vigente, la auditoría interna debe ejercer un rol de asesoría y de control, 

con lo cual tiene impedido ejecutar acciones que sean propias de la administración. Con ello, en futuras 

gestiones debe  abstenerse esa auditoría de realizar funciones que se alejan del ámbito de sus 

competencias. 

  

Finalmente y a modo de colaboración se aclaran algunos aspectos de interés para la resolución del 

caso por parte del interesado. 

 

En la fase presupuestaria, cuando se dan aprobaciones por parte de esta Contraloría General, se parte 

de la responsabilidad asumida por la entidad pública en el proceso de formulación, por lo que al efecto se 

hacen recomendaciones generales a tomar en cuenta por las autoridades administrativas; de ninguna 

manera se tienen como irregularidades de la institución, salvo que así se mencione expresamente.  

 

Ahora bien en materia de remuneraciones debe indicarse que, de acuerdo con el clasificador por 

objeto del gasto del sector público emitido por el Ministerio de Hacienda
1
, se establecen dos tipos de sub 

partidas diferenciadas entre sí, cada una con una finalidad particular. Así, se encuentran los gastos de 

representación institucional y los gastos de representación personal. 

 

Los gastos de representación institucional
2
 se destinan para atender los gastos propios de una 

representación oficial por parte de cualquier funcionario autorizado, en atención a las atribuciones de la 

entidad pública. En suma se trata de una partida institucional y no personal, la cual de acuerdo con la 

normativa vigente reconoce los gastos contra la presentación de los comprobantes respectivos.  No es una 

partida que corresponda a un funcionario determinado, por lo que no debe entenderse que sea únicamente 

para los miembros de la junta directiva de la institución. Está clasificada dentro de la “partida 1.07 

Capacitación y protocolo”, entre cuyos fines se encuentran las sumas que se dedican a atenciones, 

ceremonias y recepciones oficiales de carácter institucional. 

                                                           
1
 Decreto ejecutivo DE31459 de 6 de octubre de 2008. 

2
 Clasificador por objeto del Gasto, subpartida 1.07.03 Gastos de representación institucional. Contemplan las sumas 

sujetas a la liquidación y a la verificación posterior, que se asignan a funcionarios debidamente autorizados para la 

atención oficial de personas ajenas a la institución para la cual laboran. 



                                                                       

 

3 

 

Diferente es el caso de los gastos de representación personal, los cuales corresponden a un plus 

salarial para determinados jerarcas de alto nivel en las instituciones, el cual se tiene como un gasto fijo. Se 

clasifica en la “partida 0.99, remuneraciones diversas” y corresponde a la subpartida 0.99.01.
3
 

  

Con base en las diferencias apuntadas, corresponde a las autoridades competentes en la administración 

determinar cuál de los supuestos resulta aplicable a la situación expuesta, tomando como base la 

reglamentación interna institucional, así como en el manual de gastos citado. En su caso la auditoría 

interna debe de asumir lo que le corresponda en atención a su rol de control y asesoría.  

 

Es responsabilidad de la administración y de la auditoría interna en el ejercicio de sus atribuciones, 

determinar si en el caso concreto los funcionarios asistentes estaban delegados para atender el asunto 

oficial como representantes de la institución, así como en cuál de las partidas por objeto del gasto 

correspondía su otorgamiento. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló Licda. Rosita Pérez Matamoros 

Gerente de División Fiscalizadora 
 

 

 
RPM/mgs 

Ci: Archivo Central 

Ni: 8149-2010 

G: 2010001215-1  
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 0.99.01 Gastos de representación personal. Retribución que se otorga a determinados puestos de nivel jerárquico 

superior para que en ocasión del ejercicio de su cargo, brinden atenciones de carácter oficial a personas 

representantes de instituciones ajenas a la entidad que las otorga, de conformidad con la legislación vigente. A 

diferencia de los "Gastos de representación institucional", incorporados en la subpartida 1.07.03, estos gastos 

constituyen un "plus salarial", pues se giran como una suma mensual fija no sujeta a liquidación, por lo que están 

afectos al impuesto sobre la renta y cargas sociales. 


