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Licenciado 
Allan Flores Moya 
Gerente General 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por el Instituto Costarricense de Turismo 
sobre el reconocimiento de gastos extraordinarios de viaje y transporte. 

 
Nos referimos a la consulta planteada mediante su nota G-1898-2010 del 9 de 

agosto de los corrientes, mediante la cual solicita criterio sobre aspectos específicos del 
reconocimiento de gastos de viaje y transporte, de acuerdo con los artículos 8, 10 y 31 
inciso f) del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos.   

 
I. Motivo de la consulta. 

 
Manifiesta en su nota G-1898-2010 que el artículo 8 del Reglamento de gastos de 

viaje y de transporte para funcionarios públicos (el Reglamento) emitido por esta 
Contraloría, establece que el adelanto es la suma total estimada para los gastos de viaje 
(artículo 8). Por su parte, el artículo 31 inciso f), exige dentro de los requisitos del acuerdo 
de viaje, el desglose del monto de las sumas adelantadas con su respectivo concepto y por 
último, que el artículo 10 indica que sólo se aceptarán aquellos gastos de viaje y transporte 
que estén debidamente autorizados. 

 
No obstante, manifiesta que con el propósito de agilizar el trámite y resolución de 

las liquidaciones de viáticos, se presentan las siguientes consultas: 
 
� Si al regreso de un viaje, un rubro supera el monto autorizado, 

¿se tiene que gestionar un addendum al acuerdo del viaje, aún 
cuando el monto total o global del presupuesto aprobado 
alcance para cubrir esa diferencia? 

 
� Si la respuesta anterior es positiva, ¿podría el jerarca o la 

autoridad administrativa superior, delegar en otra unidad o 
funcionario responsable para que, previo análisis y 
comprobación de su razonabilidad, autorice el exceso gastado 
en un concepto o rubro cuya estimación original  fue insuficiente, 
o algún  otro rubro no incluido en la autorización original? 
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Por otra parte, mediante oficio No 8150 del 25 de agosto del año en curso, esta 
Contraloría previno la presentación del criterio jurídico de parte de la institución previsto en 
la Circular No CO-529, el cual fue adjuntado al oficio G-2174-2010 del 3 de setiembre de 
los corrientes. En dicho criterio se indica, entre otras cosas, que no resulta contrario a 
Derecho la compensación de diferencias entre los diferentes conceptos que integran el 
adelanto de gastos de viaje así como la delegación de la autorización correspondiente. 

 
II. Criterio de la Contraloría. 

 
1. Sobre la compensación de diferencias entre los diferentes conceptos 

que integran el adelanto de gastos de viaje y transporte. 
 
Como bien apunta el consultante, de la relación de los artículos 8, 10 y 31 inciso f) 

del Reglamento (publicado en La Gaceta No 237 del 7 de diciembre 2009), se infiere que la 
administración activa hace un estimado de los gastos de viajes asociados a la gira de cada 
funcionario, considerando los elementos de juicio que tenga a su disposición (días, lugares, 
itinerario, experiencia de otras giras al mismo lugar, información dada por los 
organizadores del evento, entre otros), y al momento de emitirse el acuerdo de viaje -en 
aras de un control interno adecuado-, este debe desglosar los montos a girar (véase lo 
establecido expresamente en el inciso f del artículo 31 del Reglamento), siendo que al 
regreso de la gira, se reconocerán sólo los gastos autorizados. Estos artículos debemos 
concordarlos también con el numeral 35 del Reglamento, que establece que cuando sea 
necesario se debe hacer el desglose de la tarifa (esto para viajes al exterior). 

 
La reforma del Reglamento de diciembre de 2009, buscó darle más protagonismo y 

decisión a las administraciones activas, especialmente en la estimación del adelanto y el 
reconocimiento a posteriori de gastos necesarios, ya sea porque las tarifas usuales fueron 
insuficientes o porque se presentaron algunos no contemplados en el acuerdo de viaje. 

 
Sin embargo, esa flexibilidad no puede derivar en hacer de casos excepcionales la 

regla, al extremo de discutirse sobre la misma razón de ser de una fijación tarifaria. 
Siempre debe haber una puntual liquidación de una gira y pedirse el desglose de los 
gastos, tanto para la elaboración del acuerdo de viaje como para su liquidación, inclusive 
para el reconocimiento mediante un addendum de un desglose de los gastos ejecutados 
diferente al autorizado. Al ser fondos públicos, debe haber transparencia en los gastos 
autorizados e incurridos por cada funcionario, nitidez que se perdería bajo el hipotético 
argumento expuesto por el consultante en el sentido de no es contrario a Derecho la 
compensación de diferencias entre los diferentes conceptos que integran el adelanto de 
gastos de viaje y transporte. 

 
El hecho de que los gastos incurridos en una gira no sobrepasen el total del monto 

asignado, no debe ser motivo para evitar la rendición de cuentas ante el jerarca o autoridad 
superior administrativa y exponerle que hubo gastos mayores a los desglosados y 
autorizados en el acuerdo de viaje. 
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Estima esta Contraloría que omitir esa ampliación al acuerdo -al amparo de que el 
monto autorizado inicialmente no se superó-, lesiona la rendición de cuentas y cuestionaría 
el respeto mismo a la fijación tarifaria y su desglose, pues nos llevaría al argumento de 
permitir que se incurra en gastos mayores siempre y cuando no se supere la totalidad del 
rubro girado para cada gira, obviándose que ese reconocimiento extraordinario de gastos 
autorizados en algún componente de la tarifa o de gastos sobrevinientes, debe ser 
minuciosamente motivado y producto de factores externos al funcionario, razones que 
deben ser puestas en conocimiento de quien autorizó el viaje y sus gastos asociados.  

 
No puede dejarse de lado, que la letra misma del último párrafo del artículo 31, 

afirma la necesidad de liquidar cada segmento o componente de la tarifa, al especificar: 
 

“La Autoridad Superior Administrativa o el jerarca, según sea el 
caso, podrá, -ante casos debidamente razonados y justificados por el 
funcionario interesado-, reconocer a posteriori el pago de viáticos, gastos 
de transporte y otros gastos necesarios incurridos durante la gira, no 
previstos en el acuerdo de viaje, para lo cual se hará las ampliaciones 
correspondientes al acuerdo de viaje original”. (el resaltado no es del 
original). 

 
En consecuencia no se encuentra fundamento para omitir el addendum al acuerdo 

del viaje, aún cuando el monto total o global del monto aprobado originalmente alcance 
para cubrir esa diferencia. 

 

2. Sobre la delegación de la autorización del exceso gastado en un 
concepto o rubro cuya estimación original  fue insuficiente, o algún  
otro rubro no incluido en la autorización original. 

 
Resuelta en forma negativa la primera consulta, y como se desprende también de 

los razonamientos expuestos, se impone rechazar la posibilidad de delegación planteada, 
la cual excusaría al jerarca o en su caso a la Autoridad Superior Administrativa, a llevar el 
control interno necesario para la valoración y potencial aceptación de los gastos 
extraordinarios o no autorizados incurridos.  

 
Sobre este particular, esta Contraloría1 al resolver una consulta sobre la posibilidad 

de que la Junta Directiva de una institución autónoma, delegara en el Presidente de la 
misma, la facultad de otorgar autorizaciones de gastos de viaje de sus funcionarios en el 
extranjero, resolvió: 

 
“Tal y como lo señala usted en el oficio de cita, el artículo 7 del 

Reglamento de Gastos de Viaje de Transporte para funcionarios públicos 
determina el órgano competente para otorgar la autorización de los viajes 
al exterior. En ese sentido dispone la norma: (...) 

                                                           
1
 Oficio DI-AA-003 (00005)-2002 del 2 de enero de 2002 
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Como vemos esa disposición es clara en cuanto a que la 

competencia para otorgar tales autorizaciones le corresponde al órgano 
superior del ente, sin posibilitar la delegación del acto a otro órgano 
administrativo.  

 
Asimismo,  encontramos que  el artículo 90 de la Ley General de 

la Administración Pública, al referirse a los límites de la delegación,  
dispone en su inciso e): 

 
“Artículo 90. 
La delegación tendrá siempre los siguientes límites: 
(....) 
e) El órgano colegiado no podrá delegar sus funciones, sino 

únicamente la instrucción de las mismas, en el Secretario.” (El resaltado 
no es del original) 

 
Acorde con la normativa y citas jurisprudenciales expuestas,  no 

encontramos asidero legal alguno para que la Junta Directiva de esa 
empresa pública delegue el conocimiento y resolución  de los gastos de  
viajes al exterior  en el Presidente de ese cuerpo colegiado, pues esa 
actuación no se encuentra fundamentada en  una norma  del 
ordenamiento jurídico vigente y más bien, lo que se establece  es  una 
prohibición expresa en cuanto a la delegación de funciones por parte del 
órgano colegiado. 

 
Trayendo a colación dicho antecedente, el Reglamento no contempla la opción de 

delegar la firma de tales autorizaciones especiales o addendums a los acuerdos de viaje, 
por ser a juicio de esta Contraloría, funciones propias del jerarca o de la Autoridad Superior 
Administrativa. 

 
III. Conclusiones. 
 

Por lo expuesto, se concluye lo siguiente: 
 

a) Si un rubro por concepto de gastos de viaje supera el monto autorizado en el 
acuerdo de viaje, se tiene que gestionar un addendum al citado acuerdo para su 
reconocimiento, aún cuando el monto total o global del monto aprobado alcance para cubrir 
esa diferencia. Lo anterior por cuanto ese reconocimiento extraordinario de gastos 
autorizados en algún componente de la tarifa o de gastos sobrevinientes, debe ser 
minuciosamente motivado y producto de factores externos al funcionario, razones que 
deben ser puestas en conocimiento de quien autorizó el viaje y sus gastos asociados. 

 
b) No es factible la delegación por parte del jerarca o la Autoridad 

Administrativa Superior en otra unidad o funcionario responsable para que autorice el 
exceso gastado en un concepto o rubro cuya estimación original fue insuficiente o algún  
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otro rubro no incluido en la autorización original, considerando que no se puede excusar al 
jerarca o en su caso a la Autoridad Superior Administrativa, de llevar el control interno 
necesario para la valoración y potencial aceptación de los gastos extraordinarios o no 
autorizados incurridos. Asimismo, el Reglamento no contempla la opción de delegar la 
firma de tales aprobaciones especiales o addendums a los acuerdos de viaje, por ser a 
juicio de esta Contraloría, funciones propias del jerarca o de la Autoridad Superior 
Administrativa. 
 

Sin otro particular, suscribe,  
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Aldemar Argüello Segura 
Gerente de Área  a.i. 

 
 
FCP/AGA/RACS/gcc 
 
ci: Auditoría Interna, Instituto Costarricense de Turismo 
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