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Estimado señor: 
 

 Asunto: Consulta en torno a la posibilidad legal de que las municipalidades puedan 

comprar café, azúcar, servilletas para sus empleados. 

 
Se refiere este Despacho a su oficio Nº MSA-AI-04-196-10 de 11 de octubre de 2010, 

recibido en esta Contraloría General el día siguiente, mediante el cual nos formula las siguientes 
consultas: 

 
1. ¿Si las municipalidades pueden comprar café, azúcar, servilletas para el consumo diario 

de sus empleados? 
2. ¿Si las municipalidades pueden comprar café, azúcar, refrescos, emparedados o 

bocadillos para que los regidores y síndicos que asisten a sesiones del Concejo 
Municipal consuman esos productos durante las sesiones? 

 
I. Criterio del Despacho 
 

 Como asunto de primer orden, es necesario indicar que el artículo 11 de la Constitución 
Política consagra el principio de legalidad, mismo que se desarrolla en el artículo 11 de la Ley 
General de la Administración Pública.  Este principio significa que las actuaciones administrativas 
deben estar reguladas por norma escrita e implica necesariamente que todas las instituciones 
públicas se sometan a la Constitución Política, a la ley y a todas las normas del ordenamiento 
jurídico, en otras palabras, a todo el bloque de legalidad, de tal forma, que  todo lo que no esté 
previsto en una norma legal  no está autorizado.  
 
 En el oficio Nº 7310 (618-OD-93) de 1º de julio de 1993, esta Contraloría General señaló lo 
siguiente: 
 

“Es importante recordar que el principio de legalidad que se encuentra recogido en el 

artículo 11 de la Ley general de la administración pública, establece claramente que ´La 

administración pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá hacer lo 

que está expresamente señalado en ella`.  En lo que a materia presupuestaria se refiere, el 
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aprobar asignaciones en las diferentes partidas y subpartidas de gastos, no implica, por sí 

mismo, autorización para gastar, dado que debe observarse el marco legal que regula el 

funcionamiento de cada entidad y los objetivos y metas del plan anual operativo”.
 
 

 
Ahora bien, ha sostenido la doctrina que dada la gran complejidad de las funciones del 

Estado y de una imposibilidad del legislador para contemplar en forma previa todas las posibles 
actuaciones administrativas para el cumplimiento de sus fines, se ha permitido una flexibilización 
del principio de legalidad, siempre y cuando las actuaciones administrativas vayan dirigidas al 
cumplimiento de los fines que las instituciones están llamadas a satisfacer. 

 
En ese sentido, se considera que como regla general, salvo que exista norma que autorice el 

gasto, la administración no esta facultada para cubrir la alimentación de sus funcionarios. No 
obstante lo anterior, ha sido criterio de este Despacho que con el fin de procurar encontrar un 
equilibrio entre el principio de legalidad y las necesidades de la institución, se ha interpretado, que 
existen supuestos excepcionales en donde las administraciones demuestran razones suficientes y de 
peso para incurrir en gastos mínimos de alimentación, siempre que dichos gastos estén directamente 
relacionados con los fines y objetivos que presta la institución.  

 
Al respecto, la Contraloría General de la República en el oficio Nº 9508 (FOE-OP-410) de 

25 de setiembre de 2003, señaló: 
 
“(…) En materia de gastos de alimentación, efectivamente, no existe una norma legal que 
expresamente lo autorice.  Ahora bien, siguiendo la tesis expuesta anteriormente, cabe 
cuestionarse si a pesar de ello existe la posibilidad de aprobar este tipo de gastos. / Sobre el 
particular, considera esta Contraloría General que, aún admitiendo la posibilidad de 
flexibilizar el principio de legalidad, en el caso particular de gastos de alimentación a 
miembros de Juntas Directivas, éste es un egreso que no se encuentra dirigido a la 
consecución de fines administrativos, ya que, al igual que cualquier otro funcionario de la 
Administración, sus miembros se encuentran en la obligación de sufragar este tipo de gastos.  
Lo contrario implicaría una distinción odiosa de funcionarios en razón del rango jerárquico, y 
el reconocimiento de una erogación que constituiría un privilegio que no guarda relación 
alguna con los fines institucionales. / Ahora bien, admitiendo que pueden existir situaciones 
excepcionales en las cuales una Junta Directiva requiere reunirse en horas que implican algún 
grado de desgaste del funcionario, y donde se va a necesitar su presencia durante un lapso 
relativamente prolongado, en estos supuestos cabe sostener la posibilidad de incurrir en cierto 
tipo de gastos de alimentación mínimos, con apego a principios de razonabilidad y austeridad. 
No obstante, debe tomarse en cuenta que no se trata en este supuesto de financiar al 
funcionario sus gastos de alimentación propiamente dichos, sino únicamente de que en casos 
muy especiales, se habilite, bajo la entera  responsabilidad de la Administración, la 
posibilidad de incurrir en gastos menores y estrictamente necesarios para la continuación de 
las sesiones de Junta Directiva”1. 

 
a. Sobre los gastos de alimentación de parte del Concejo Municipal 

 
De acuerdo con lo indicado en el apartado anterior, es criterio de esta División que el pago 

de gastos de alimentación para los miembros del Concejo Municipal no se puede interpretar como 

                                                 
1   Véase en similar sentido, el oficio Nº 7310 (618-OD-93) de 1º de julio de 2003 y el oficio Nº 14881 (DAJ-
93) de 15 de diciembre de 1993. 
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una regla en todas las sesiones o actividades que realice la institución, sino que se justifica su 
aplicación únicamente en aquellas actividades que sobresalgan a la cotidianidad de la labor que 
realiza la institución y que por su importancia y vinculación al fin público que persigue amerita que 
la institución destine recursos para ello. 

 
En otras palabras, se permite el pago de gastos mínimos de alimentación únicamente para 

aquellas actividades oficiales que sobresalen de la cotidianidad de la gestión de la institución, para 
actos protocolarios, oficiales, o bien, en casos que se reciban visitas oficiales en donde se justifique 
que se les reciba con café y un bocadillo.  

 
De tal manera, que no está permitido este gasto para las sesiones ordinarias y sencillas del 

Concejo Municipal, no obstante, se comprende que existen actividades excepcionales, o visitas de 
personas destacadas a la sesión de tal manera que en estos supuestos sí es posible recurrir a este tipo 
de gastos, todo bajo los principios de razonabilidad y austeridad. 

 
b. Sobre los gastos de alimentación de parte de los funcionarios municipales 
 
Con relación a los gastos de alimentación y suministros a los funcionarios municipales se 

debe indicar que no existe norma legal que lo autorice, de tal manera, que no es posible incurrir en 
este tipo de gastos para el uso cotidiano de los funcionarios. 

 
Ahora bien, siguiendo la interpretación anterior, existen eventos importantes y 

extraordinarios que realiza la institución vinculados en todo momento a los fines y objetivos 
públicos que persiguen en los cuales se permitiría de forma excepcional el pago de gastos por 
alimentación.  

 
De tal manera, que no es posible incurrir en este tipo de gastos para el uso cotidiano de los 

funcionarios, no obstante, si se lleva a cabo una actividad excepcional y vinculada con el quehacer 
institucional sería válido incurrir en gastos menores de alimentación, pero en todo caso, no como 
una regla sino como una excepción.  

 
c. Sobre la obligación de reglamentar este tipo de gastos 

 
Tal y como se indicó anteriormente los gastos de alimentación se justifican para casos 

excepcionales, no obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que cobija a todas las 
instituciones públicas, entre ellas a las corporaciones municipales, es necesario regular los 
supuestos bajo los cuales se permitirá utilizar estos dineros.  

 
De tal manera, que de forma previa a autorizar este tipo de gastos se requiere que la 

institución emita un reglamento aprobado por las autoridades competentes para ello, que regule los 
supuestos, condiciones y mecanismos para hacer uso de estos dineros.  

 
Asimismo, se deben incluir mecanismos de control que le permitan a la institución 

garantizarse que los recursos se destinarán para los verdaderos objetivos y que no sean destinados 
para otros usos.  
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II.  Conclusiones 
 
Con fundamento en lo expuesto, esta  División Jurídica, llega a las siguientes conclusiones: 
 
1. Que atendiendo a principios de oportunidad, razonabilidad, conveniencia y 

austeridad, y en razón de los fines y objetivos específicos de cada institución, 
esta Contraloría General ha admitido la posibilidad de incurrir en gastos 
menores de alimentación, en casos excepcionales. 

2. Que para incurrir en este tipo de gastos, la administración deberá emitir en 
forma previa un reglamento donde se contemplen los supuestos bajo los cuales 
procederá reconocer dicho gasto, así como los mecanismos de control a fin de 
que se garantice el uso correcto de dichos dineros.  

3. Que el contenido de dicha regulación quedará bajo la exclusiva responsabilidad 
de cada administración para disponer de este tipo de gastos. 

 
  
De esta forma dejamos evacuada su consulta.  
   
 

Suscriben atentamente,  
 

 
 
 
Lic. Roberto Rodríguez Araica                                Licda. Gabriela Zúñiga Quesada 
      Gerente Asociado                                                     Fiscalizadora Asociada 
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