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Al contestar refiérase 

al oficio Nro. 10605 
 

2 de noviembre, 2010 
DFOE-SAF-0494 

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

Asunto:  Atención a consulta planteada mediante oficio G-2585-2010, en que 
solicita información acerca de las razones que se tienen para aplicar 
algunos rebajos en tarifas de viáticos al exterior. 

 
Este órgano contralor procedió a publicar en el Diario Oficial La Gaceta Nº 126 del 

30 de junio del 2010, el proyecto de modificación de los artículos 18 inciso d) (tarifas en el 
interior del país), 19 (otras localidades) y 34 (tarifas en el exterior) del Reglamento de 
gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos, con base en la atribución 
contenida en el artículo 5 de la Ley No. 3462.  

 
No se omite indicar que como parte del trámite, cuando se publicó el citado 

proyecto de modificación se concedió a las entidades públicas un plazo de ocho días 
hábiles para que interpusieran oposiciones o recomendaciones sobre los términos del 
proyecto. En ese tiempo prudencial no se presentaron observaciones ni objeciones, 
procediendo esta Contraloría General a publicar la Resolución R-DC-131-2010, en donde 
quedaron en firme las modificaciones tarifarias de los artículos 18 inciso d), 19 y 34 del 
Reglamento de cita. 
 

En lo que se refiere a esa última fijación de tarifas al exterior, esta Contraloría 
General tomó en consideración, principalmente, el estándar tarifario internacional que 
maneja la Organización de Naciones Unidas1 (ONU) para reconocer los viáticos de sus 
delegaciones en los diferentes países miembros de manera tal que garanticen que el 
funcionario se pueda hospedar y alimentar adecuadamente en sus giras.  

 
De la aplicación de dicho estándar resultó que las tarifas de viáticos al exterior en 

algunos casos aumentaron (105 países), en otros bajaron (56 países); en otros la tarifa se 
mantuvo igual (9 países) y para 2 países se incorporó la tarifa de viáticos por primera vez, 
para un total de 172 países. 
 

                                                           
1
 DSA Circular Report, ICSC/CIRC/DSA/420, de fecha 1 de mayo de 2010. 
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Finalmente, me permito informarle que esta Contraloría ha tomado nota de su 
inquietud, la cual será valorada en la próxima revisión que se realice a las tarifas previstas 
en el citado Reglamento. 
 

Sin otro particular, suscribe atentamente: 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Federico Castro Páez 
Gerente de Área 

 
DLM/gcc 
 
ci: Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General 

Lic. Allan Ugalde Rojas, Gerente, Servicios Económicos para el Desarrollo, DFOE 
Archivo Central 
Expediente 
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