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Al contestar refiérase 

al oficio Nro. 6155 
 

29 de junio, 2010 
DFOE-SAF-0289 

 
Señor 
Francisco Gamboa Soto 
Coordinador de Gerentes 
PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA 
(PROCOMER) 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Promotora del Comercio Exterior de 
Costa Rica sobre la aplicación e interpretación de los artículos 35, 42 y 
42 bis del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para 
Funcionarios Públicos, respecto del reconocimiento de diferencias 
especiales y de los gastos menores respectivamente. 

 
Manifiesta en la nota GG-144-10 del 25 de mayo, remitida por el señor Emmanuel 

Hess, que fungía como Gerente General, que en atención a la reforma de los artículos 35, 
42 y 42 bis del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios 
Públicos, requiere el pronunciamiento expreso de esta Contraloría respecto a: 1. ¿Bajo qué 
parámetros la Administración se encuentra facultada para reconocer el exceso en el 
adelanto del viaje o en la liquidación, de conformidad con  lo dispuesto en el artículo 35 del 
Reglamento? Y 2. Dado que el inciso e) de los artículos 42 y 42 bis del Reglamento fueron 
eliminados, ¿en cuáles circunstancias y horario se debe de reconocer el rubro 
correspondiente a gastos menores? Adjunta oficio DAL-144-2010 de su Asesoría Legal con 
el criterio propio. 

 
Criterio de la oficina. 

 
En atención a su primer interrogante, como bien interpreta la Asesoría Legal de la 

institución, basado en el numeral 35, del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte 
para Funcionarios Públicos y en el oficio DFOE-SAF-0439 del 7 de diciembre de 2009 de 
esta Contraloría General, la administración activa tiene absoluta discrecionalidad para 
reconocer o negar los excesos en el adelanto de viaje o en la liquidación, en atención a las 
circunstancias propias de cada caso concreto y a las fundamentaciones que cada 
funcionario le haga en la liquidación, cuando el reconocimiento sea a posteriori. 

 
Recientemente sobre la misma temática, dispuso esta Contraloría en el oficio Nro. 

DFOE-SAF-0288 (6149) una serie de razonamientos dirigidos al análisis del numeral 35 de 
acuerdo con su actual redacción a raíz de una consulta similar a la que ahora se atiende, 
debido a la atinencia directa de ese oficio con la consulta de su Despacho, procedemos a 
la trascripción de algunos de sus párrafos más relevantes:  
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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 porcentajes usuales establecidos, era el de los gastos 
menores, según se regulaba en las líneas finales del anterior artículo 351, 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 

                                                           
1
 “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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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 satisfactorias, la administración activa está facultada para no 
reconocer no reconocer la diferencia.” 

 
Finalmente, en cuanto al tema del pago de los gastos menores, nuevamente 

concordamos con la motivación y conclusiones del reiterado oficio DAL-144-2010.  La 
intención de esta Contraloría cuando se derogaron los artículos 42.e) y 42 bis e), no fue 
eliminar los gastos menores regulados en los artículos 34 y 35, sino únicamente 
puntualizar que su reconocimiento ya no estaría sujeto a ningún horario, es decir, la 
administración activa los podrá reconocer al funcionario en atención al itinerario de viaje y 
los días en que estará de gira, de la misma forma en que calcula los gastos por hospedaje 
y alimentación.  Para ello, la demostración del buen uso y disfrute de los mismos, debe 
estarse a la naturaleza jurídica de declaración jurada de la liquidación de viáticos, la cual 
es válida salvo demostración en contrario por la administración activa. 

 
Sin otro particular, suscribe,  
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Federico Castro Páez 
Gerente de Área 

 
RACS/LEE/gcc 
 
ci: Sr. Eddie Villalobos Villalobos, Gerente Administrativo Financiero, PROCOMER 
 Sra. Marcela Brooks Calderón, Directora de Asesoría Legal, PROCOMER 
 Sr. Alexander Arias Valle, Auditor Interno, PROCOMER 
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