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Licenciado 
Jorge A. Sauma Aguilar 
Gerente General 
CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Corporación Bananera Nacional 
sobre la aplicación e interpretación del artículo 41 del Reglamento de 
Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, respecto 
del reconocimiento de diferencias especiales. 

 
Manifiesta en su nota GG-184-2010 del 21 de mayo de 2010, que en la reciente 

versión del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, se 
permite a la administración realizar el reconocimiento de algunos gastos, por ejemplo, esta 
puede aprobar reconocimientos del 100% en casos justificables, sin embargo a su criterio, 
existe contradicción en algunos artículos que se pasan a detallar. 

 
Acota que en los siguientes artículos se puede interpretar que cuando hay 

situaciones especiales, la administración puede desembolsar sumas mayores a las 
indicadas en la tabla de viáticos del Reglamento: 

 
“Capítulo II. De las autorizaciones y liquidaciones. 
 
Artículo 10º. Presentación de cuentas. Al regreso de una gira, sólo 

se aceptarán aquellos gastos de viaje y de transporte, que estén 
debidamente autorizados por el funcionario u órgano que indica el artículo 
7º, según corresponda. Dichos funcionarios u órganos podrán autorizar ante 
casos excepcionales comprendidos dentro del concepto de viáticos del 
artículo 2 de este Reglamento gastos no previstos por el acuerdo de viaje o 
en este Reglamento, para lo cual dejarán constancia escrita de las razones 
o fundamentos para aprobarlos. En tal supuesto, el o los funcionarios que 
hicieron la gira, presentarán una solicitud por escrito, ante sus superiores, 
explicando la necesidad del gasto y presentando los comprobantes o 
facturas de respaldo. 

 
Capítulo IV. De los viajes al exterior. 
 
Artículo 31º. Requisitos del acuerdo de viaje. La Autoridad Superior 

Administrativa o el jerarca, según sea el caso, podrá –ante casos 
debidamente razonados y justificados por el funcionario interesado- 
reconocer a posterioridad el pago de viáticos, gastos de transporte y otros 
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gastos necesarios incurridos durante la gira, no previstos en el acuerdo de 
viaje, para lo cual se harán las ampliaciones correspondientes al acuerdo de 
viaje original. 

 
Artículo 35º. Desglose de la tarifa. Cuando fuese necesario hacer un 

desglose de las tarifas incluidas en la tabla del artículo anterior, se asignará 
a cada servicio o concepto de gasto, los siguientes porcentajes, a hospedaje 
hasta un sesenta por ciento, a desayuno hasta un ocho por ciento, a 
almuerzo y cena hasta un doce por ciento y a otros gastos menores hasta 
un ocho por ciento. 

 
Cuando de acuerdo con las características y finalidades del viaje, 

cualquiera de los porcentajes anteriores, se estime o sea insuficiente con 
base en información recabada por la Administración, esta podrá reconocer el 
exceso en el adelanto del viaje o en la liquidación de la gira, siempre y 
cuando en el acuerdo de viaje así se haya previsto y se presenten las 
facturas o comprobantes de gastos respectivos.” 

 
Sin embargo, el artículo 41 parece que limita este monto a reconocer hasta el 

exceso de $62.00 sobre la tarifa diaria de hospedaje para los funcionarios de nivel II y no 
reconoce ningún exceso para los funcionarios del nivel III: 

 
“Artículo 41º. Reconocimiento de diferencias especiales. Los 

miembros de los Supremos Poderes y los viceministros, cuando en razón 
del evento al que asistieren, deban cubrir por concepto de hospedaje una 
suma superior al monto destinado a ese concepto (60%), conforme con la 
tarifa diaria autorizada para el lugar de que se trate, tendrán derecho al 
reconocimiento de esa diferencia. 

 
Asimismo, para eventos muy especiales que así lo justifiquen, los 

funcionarios ubicados en el nivel II de la tabla del Artículo 34, tendrán 
derecho a que se les reconozca el exceso en el costo de hospedaje sobre el 
60% de la tarifa diaria autorizada para el lugar de que se trate, hasta por un 
monto máximo de E.U.A. $62,00. 

 
Además, los funcionarios discapacitados tendrán derecho al 

reconocimiento del 100% de la factura de hotel, cuando deban pagar tarifas 
mayores que la máxima determinada de acuerdo con las disposiciones de 
los Artículos 34º y 35º de este Reglamento, correspondiente a hoteles o 
similares que cuenten con las facilidades de acceso y alojamiento que ellos 
requieran, en salvaguarda del principio de igualdad de oportunidades 
consagrado en la Ley Nº 7600 del 2 de mayo de 1996. 

 
En los casos anteriores, para el reconocimiento de las diferencias 

señaladas, los funcionarios tendrán que presentar la correspondiente factura 
del hotel, por habitación individual, sin alimentación.” 
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De acuerdo con lo anterior, consulta si la Autoridad Superior Administrativa o 
jerarca, según sea el caso, están facultadas a reconocer el 100% del exceso del gasto por 
hospedaje a los funcionarios que en forma justificada deben pagar montos superiores a los 
establecidos en la tabla que para tal efecto tiene el Reglamento, o únicamente podrán 
reconocer hasta $62.00 a los funcionarios del nivel II, quedando los funcionarios del nivel 
III, sin posibilidad de que se les realice un reconocimiento del gasto adicional. 

 
El consultante expone su criterio en tres razonamientos: 

 
“a). Los funcionarios del nivel III tienen derecho a que en forma 

posterior al regreso de una gira, se les reconozcan gastos no previstos en el 
acuerdo de viaje o gastos previstos que por razón justificada, se ampliaron 
no en el porcentaje correspondiente a cada uno de acuerdo con el artículo 
35, sino por haberse ampliado en el tiempo por el cual se concedieron.” 

 
b). Estos mismos funcionarios tienen derecho a que se les 

reconozcan excesos sobre los porcentajes de los rubros de las tarifas 
establecidas en el artículo 35 del Reglamento de Gastos de Viaje y de 
Transporte Público, siempre y cuando ello haya sido previsto en el acuerdo 
de viaje. 

 
c). Dichos funcionarios del nivel III no tienen derecho a que se les 

reconozca el exceso sobre el porcentaje del 60% de hospedaje o ese 
exceso hasta el límite de USD$62.00, porque el artículo 41 del citado 
reglamento, concede esos aspectos respectivamente a los miembros de los 
supremos poderes y viceministros y a los funcionarios de nivel II, en 
consideración a su rango.” 

 
Acota, que si lo anterior se aplicara a gastos de hospedaje, un funcionario de nivel 

III debe ser autorizado previamente en el acuerdo de viaje, si la información que tiene la 
administración evidencia que el costo de dicho hospedaje será superior al porcentaje 
asignado en el artículo 35 del Reglamento, pudiendo este costo ser superior a los $62 de 
comentario, sobre el porcentaje establecido en dicho artículo. Agrega, que ese funcionario 
de nivel III, no tiene derecho a que se le reconozca un gasto mayor en hospedaje al 
porcentaje establecido en el artículo 35 y en el acuerdo del viaje, si su reclamo se realiza 
una vez realizada la gira y un funcionario de nivel II, tendrá derecho hasta por $62 sobre el 
porcentaje aprobado en el acuerdo de viaje, una vez realizada la gira.  

 
Criterio de la oficina. 

 
A fin de dar contestación a la presente consulta, es importante exponer el 

razonamiento o intención subyacente de parte de esta Contraloría respecto a la reforma 
hecha1.  En el anterior Reglamento, el único caso en el cual se permitía (o se daba la 
potestad) a la administración activa el reconocimiento de excesos o gastos superiores a los 
                                                           
1  Cabe señalar que en el oficio Nro. FOE-SAF-0439 del 7 de diciembre de 2009, se realizó un interpretación 
de la reforma de este numeral.  
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porcentajes usuales establecidos, era el de los gastos menores, según se regulaba en las 
líneas finales del anterior artículo 352, y fuera de esa excepción, las demás situaciones 
necesitaban la autorización de esta Contraloría. 

 
No obstante, con la modificación reglamentaria, se pretende disminuir la 

participación de esta Contraloría General y otorgarle a la administración una mayor 
discrecionalidad y responsabilidad en la fijación de las tarifas, especialmente, pero sin que 
esta sea la única situación, cuando las circunstancias y hechos conocidos a priori, permiten 
saber que los porcentajes de alojamiento, alimentación y gastos menores serán 
insuficientes.  En este caso, puede la administración activa, dar un adelanto superior al que 
hubiere correspondido de aplicar las porcentajes del artículo 35, ya sea que se ajuste, 
verbigracia, a la tarifa diaria de alojamiento en aquellos casos en que los organizadores de 
un evento obligan a los asistentes a hospedarse en determinado hotel, el cual supera las 
tarifas establecidas en el citado artículo, o –si no se cuenta con la información necesaria 
para establecer puntualmente la tarifa- suministrar una suma prudencial, sabiendo que 
será en la fase de liquidación cuando se ajusten las cuentas respectivas con el funcionario. 

 
La otra valoración acogida por la actual modificación al artículo 35, es la potestad 

extraordinaria de la administración activa, de reconocer a posteriori diferencias –contra 
presentación de facturas- por mayores gastos en hospedaje, alimentación o gastos 
menores en que obligatoriamente según las circunstancias, haya incurrido el funcionario, o 
de reconocer también, otros gastos no previstos en el acuerdo de viaje, según el artículo 
31. Así queda impresa en la modificación a los artículos 31 y 35, la razonada flexibilidad 
que esta Contraloría le otorga a la administración activa, para reconocer en todo momento, 
gastos no previstos en el acuerdo de viaje o diferencias sobre los previstos, a todos los 
funcionarios sin distingos de nivel. 

 
Ante las anteriores consideraciones, si de previo a la gira, y por las razones 

expuestas, se sabe que el porcentaje de hospedaje de un funcionario de nivel III, sería 
insuficiente, bien puede la Administración reconocerle en el adelanto, la diferencia 
necesaria para que pueda cancelar la tarifa de hospedaje. Ahora bien, si una vez que el 
funcionario salió de gira al exterior, y por cualquier circunstancia atendible, tuvo que honrar 
una suma superior al adelanto para cubrir el pago del hospedaje, el artículo 35 lo faculta 
para justificar ante la Administración el pago de la diferencia, sin restricción a los sesenta y 
dos dólares a que hace referencia el artículo 41 reiterado por la consultante. A su vez la 
Administración queda facultada para atender, analizar y cancelar dicha diferencia.  Debe 
recalcarse, que el pago de esas diferencias debe ser motivada y las razones de suficiente 
mérito para justificar el reconocimiento a posteriori de las mismas, lo cual implica que el 
numeral no implica en modo alguno un respaldo a la decisión del funcionario de gira, de 
escoger el alojamiento más caro o incurrir en gastos de alimentación superiores a las 
tarifas del artículo 35, toda vez que siempre deberá justificar esos excesos, y de no ser 

                                                           
2
 “Cuando de acuerdo con las características y finalidades del viaje, el 8% último destinado a otros gastos 

menores de viaje, se estime y resulte insuficiente, la Administración podrá reconocer el exceso, siempre y 
cuando en el acuerdo de viaje así se haya previsto y la Administración haya reglamentado ese aspecto, de 
manera previa, formal y general.” 
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satisfactorias, la administración activa está facultada para no reconocer no reconocer la 
diferencia. 

 
Con fundamento en nuestros anteriores razonamientos, debemos resaltar que la 

reforma no distingue entre el nivel de los funcionarios. No obstante, debe aceptarse que los 
funcionarios del nivel I, per se tendrán derecho al reconocimiento de la totalidad de la 
diferencia, más no tienen la obligación de fundamentar la misma, toda vez que el párrafo 
primero del artículo 41 les otorga expresamente ese el derecho. 

 
A raíz de lo detallado, la situación de los funcionarios de los niveles II y III, cambia 

respecto de la actual redacción del artículo 41, toda vez que en el tanto satisfagan los 
requisitos descritos del artículo 35, pierde sentido la limitación de los $62. Valorará esta 
Contraloría para las siguientes modificaciones del Reglamento, la redacción de ese artículo 
41, así como también la condición establecida en las líneas finales del artículo 35, de que  
la posibilidad de reconocer diferencias extraordinarias esté supeditada a la adopción previa 
de esa opción en el acuerdo de viaje, toda vez que debe admitirse que  el momento 
procesal para que la administración las valore, será con la presentación de la liquidación 
de la gira. Además, si el sentido de la reforma hecha por este Órgano Contralor es 
reconocer la existencia de imponderables en el desarrollo de una gira, ese requisito 
atentaría contra la finalidad analizada, cuando en el acuerdo no se hubiera dado esa 
opción. 

 
Sin otro particular, suscribe,  
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Federico Castro Páez 
Gerente de Área  
 

 
RACS/LEE/RACS/gcc 
 
ci: Subgerente General, CORBANA 
 Subgerencia Asuntos Legales y Corporativos, CORBANA 
 Sección de Tesorería, CORBANA 
 Sección de Contabilidad, CORBANA 
 Auditoría Interna, CORBANA 
 Archivo central  
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