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Estimados señores: 
 

Asunto: Consulta sobre el pago de viáticos y transporte a miembros de la Junta Directiva 
que no son funcionarios públicos o son funcionarios de otras entidades  

 

Damos respuesta a su nota del 26 de octubre de 2010, recibida en este despacho el 28 de 
octubre de 2010, mediante la cual consultan si resulta procedente el pago de viáticos y transporte 
sobre todo para capacitaciones en el exterior, para los miembros de la Junta Directiva que  no son 
funcionarios públicos o son funcionarios de otras entidades públicas o incluso representan intereses 
privados  

  
I. Consideraciones previas: 

 
Solicitan en la consulta que se les informe si dentro de los sujetos beneficiarios para el pago 

de viáticos y transportes, se encuentran los miembros de la Junta Directiva del Consejo de 
Transporte Público, pues algunos no son funcionarios públicos y los demás son funcionarios de un 
órgano distinto al Consejo de Transporte Público (algunos son representantes de intereses privados).  
Por ello consultan si a estas personas les corresponden el pago de viáticos y transportes, 
concretamente para capacitaciones al exterior. 
 

II. Criterio del despacho: 
 

 
Es pertinente señalar, en primera instancia, que para la atención de  consultas  la Contraloría 

General  emitió la circular no. CO-529, publicada en La Gaceta no. 107 del 05 de junio del año 
2000, denominada “Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de 
la República”, donde se establecen los requerimientos para la presentación de las gestiones de 
consulta y se  indica, además, que en el ejercicio de su función consultiva, el Departamento Legal 
de este órgano contralor solo atenderá las consultas propias de su competencia, acompañadas del 
criterio legal sobre el asunto de que se trate. 
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Dicha circular establece que la mayoría de los entes y órganos públicos cuentan con unidades 
de asesoría legal o pueden recurrir a la que prestan otros organismos afines.  En consecuencia, se 
reguló en la circular, en los puntos 3 y 6, lo siguiente:  

 

“3.      Toda consulta debe presentarse por escrito, debidamente firmada por el jerarca del  ente 
u órgano consultante, con una detallada explicación sobre los aspectos que ofrecen 
duda y que originan la gestión. Deberá acompañarse del dictamen de la unidad 
especializada del órgano o ente consultante, en la materia de que se trate, salvo que se 
demuestre fehacientemente que no es posible cumplir con este requisito. 
 

6. El incumplimiento de las anteriores disposiciones facultará a la Contraloría General de 
la República para rechazar de plano la gestión, comunicándoselo así al gestionante 
(...)”  
 

En virtud de los antecedentes anteriormente desarrollados, se concluye que esta consulta 
incumple los requisitos indicados en el punto número  tres  de la circular, debido a que dicha 
solicitud de criterio no viene suscrita por el jerarca de la entidad consultante, así como tampoco 
viene acompañada del criterio del Departamento Legal de la institución.    

  
De conformidad con lo expuesto procede el rechazo de plano de la gestión consultiva, sin 

embargo, en un afán de colaboración, haremos algunas observaciones sobre lo consultado sin entrar 
al detalle del caso en concreto pues la vía de la consulta tampoco es procedente para la resolución 
de casos concretos.  En ese sentido, recordemos que el órgano contralor no tiene por norma referirse 
a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la administración respectiva, sino que en 
el ejercicio de sus funciones emite criterios generales que deben orientar a las administraciones en 
la toma de sus decisiones y que resultan vinculantes en lo de su competencia. 

En punto a lo consultado tenemos que el artículo 1 de la Ley no. 3462, Ley Reguladora de 
los gastos de viaje y gastos por concepto de transportes para todos los Funcionarios del Estado 
establece: “Artículo 1º.- Los gastos de transporte y viáticos de los funcionarios y empleados del 
Estado que en función pública deban viajar dentro o fuera del país, se regularán por una tarifa y 

un reglamento que elaborará la Contraloría General de la República, en un plazo no mayor de tres 

meses a partir de la vigencia de la presente ley. Son funcionarios y empleados del Estado los que 

dependan de cualquiera de los tres Poderes, del Tribunal Supremo de Elecciones, de las 

instituciones autónomas o semiautónomas, de las Municipalidades o de cualquier otro organismo 

del sector público”. 

Por su parte,  el numeral 2 del Reglamento de gastos de viaje y de transporte para 
funcionarios públicos, R-DC-92-2009,  publicado en La Gaceta no. 237 del lunes 7 de diciembre de 
2009 conceptualiza el viático de la siguiente manera: “Por viático debe entenderse aquella suma 
destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, que los entes 

públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de su 

centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo.”.  

 

En cuanto a los sujetos beneficiarios establece el numeral 3 del reglamento:  “Los gastos a 
que se refiere este Reglamento únicamente serán cubiertos a los funcionarios que prestan sus 

servicios a algún ente público, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz 

de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, 
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permanente o público de la actividad respectiva”. Vemos así que el artículo 3 del Reglamento parte 
de la existencia de un funcionario que presta sus servicios a algún ente público, resulta procedente 
entonces el artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública y todos los efectos 
jurídicos derivados de su aplicación práctica: 

 
“1. Es servidor público la persona que presta servicios a la Administración o a 

nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido 
y eficaz de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, 
remunerado, permanente o público de la actividad respectiva.  

2. A este efecto considéranse equivalentes los términos "funcionario público", 
"servidor público", "empleado público", "encargado de servicio público" y demás 
similares, y el régimen de sus relaciones será el mismo para todos, salvo que la 
naturaleza de la situación indique lo contrario.  

3. No se consideran servidores públicos los empleados de empresas o servicios 
económicos del Estado encargados de gestiones sometidas al derecho común.” 

 
Nótese como la redacción del artículo 3 de cita, se nutrió de la redacción transcrita, incluso, 

recalcando que es funcionario o servidor, independientemente del carácter remunerado, 
representativo, permanente o público de la prestación del servicio, lo cual nos dirige a abordar el 
desarrollo jurídico del funcionario ad honorem, entre otros casos. 

 
Consecuencia de lo referido, no queda duda de que en tanto exista para la persona de que se 

trate un acto válido y eficaz de investidura1  será considerado como funcionario para los efectos del 
consabido artículo 3 reglamentario y 111 de la LGAP, destacando –por ejemplo- que como 
funcionario ad honorem  tendrá “... los mismos deberes y obligaciones, así como las mismas 
facultades y derechos que los funcionarios remunerados de la administración, excepto en cuanto al 
devengo de sueldos y salarios...”.  

 
Por otra parte, en el caso de  la prestación de servicios no remunerados, este órgano 

contralor se ha manifestado en el sentido de que:    
 
“Al respecto me permito transcribirle el artículo 3º del Reglamento de gastos de viaje y 
de transporte para funcionarios públicos (Reglamento de Viáticos), el cual reza así: 
Sujetos beneficiarios.  Los gastos a que se refiere este Reglamento únicamente serán 
cubiertos a los funcionarios que prestan sus servicios a algún ente público, como parte 
de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con entera 
independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o 
público de la actividad respectiva. De acuerdo con la norma anterior mientras ese 
funcionario meritorio preste sus servicios al Poder Judicial, como parte de su 
organización y exista un nombramiento válido y eficaz, la Administración podrá 
reconocer el pago de viáticos, siempre y cuando se den las circunstancias que señala el 
artículo 2º del Reglamento de Viáticos, independientemente de que el funcionario reciba 
o no remuneración por los servicios que presta”. (Oficio DI-AA-2434(13191) del 28 de 
octubre de 2004). 

 
Aparte de lo anterior, según lo dispone el numeral quinto de ese cuerpo reglamentario, para 

que proceda el gasto por viático, debe existir una relación directa entre el viaje que se realiza y el 

                                                 
1 La ausencia de dicho acto, nos llevaría a la aplicación del funcionario de hecho regido por los artículos 115 a 
119 de la Ley General de la Administración Pública. Al respecto, puede consultarse el dictamen C-028-2007 
de la Procuraduría General de la República. 
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puesto que el funcionario ocupe. De lo anterior se concluye que para el reconocimiento de viáticos 
se requiere que el funcionario público se desplace fuera de su lugar ordinario de trabajo, en el 
cumplimiento de funciones propias de su cargo; es decir, que exista una relación directa entre el 
motivo del viaje y el puesto que el funcionario desempeña. 

Además,  para la aplicación del gasto por viático, otro concepto que debemos tener claro es 
el del centro de trabajo del funcionario, entendido éste como el domicilio legal en donde fue 
contratado el funcionario para desempeñar sus funciones.  En  oficios anteriores, este órgano  
contralor ha señalado que domicilio legal es el fijado por la Ley, y para nuestro interés, el lugar 
donde el funcionario ejecutará, de ordinario, sus labores para las que fue contratado, 
independientemente del lugar de su residencia o morada efectiva.  Es el lugar de contratación, 
entendido como aquella circunscripción territorial en la que el contrato determina que el empleado 
desplegará su actividad laboral, lo cual no debe confundirse con el lugar donde se firma el contrato 
de trabajo2

. 

Es así que cuando el funcionario, por funciones propias a su cargo, se ve obligado a 
desplazarse de forma temporal y transitoria a otro sitio, este desplazamiento se constituye en el 
primer supuesto para el reconocimiento del pago del viático. 

Como segundo elemento a considerar relacionado con el centro de trabajo, tenemos  lo que 
señala el párrafo segundo del artículo 24 del Reglamento antes citado, cuando establece la 
obligación que tiene la administración activa de definir la distancia a partir de la cual se pagaran 
viáticos: “La Administración activa, ajustándose a lo dispuesto por los artículos 16º, 17º y por el 
párrafo anterior, será la que defina la distancia a partir de la cual se pagan viáticos, definición que 
debe ser hecha en forma previa, genérica y formal por el órgano superior.” Es decir, se le da a la 
administración la potestad de definir por sí misma la distancia a partir de la cual pagará el viático, 
ya sea por una directriz, circular o cualquier acto administrativo válido, en los términos que lo 
define el artículo 134 y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, siempre que 
cumpla con los requisitos de ser formal, previo y genérico.  No se requiere de un nuevo reglamento 
emitido por el Poder Ejecutivo, quien goza de la potestad reglamentaria en nuestro ordenamiento 
jurídico, sino que la administración –vía acto administrativo- puede definir aspectos como la 
distancia a partir de la cual se pagarán los viáticos. 

También, es importante mencionar que el reconocimiento de los viáticos por alimentación, 
cuando la permanencia no es continua en el lugar, es decir, que el funcionario no se hospeda en el 
lugar de la gira, sino que regresa a su casa luego de la jornada laboral, corresponden siempre que 
esté dentro de los horarios establecidos para ello, según el artículo 20 del reglamento citado: 

 

a) Desayuno: Se reconocerá cuando la gira se inicie antes de o a las seis horas, siempre y 
cuando, luego de finalizada ésta, el funcionario continúe laborando hasta la 
finalización de la respectiva jornada de trabajo.  

 
b) Almuerzo: Se cubrirá cuando la partida se realice antes de las diez horas y el regreso 

después de las catorce horas; sin embargo, en casos especiales, podrá ampliarse el 
límite de partida hasta las once horas, siempre y cuando el regreso se haya producido 
después de las quince horas y el funcionario hubiese laborado en forma continua antes 
de dicha partida. También se pagará si la salida ocurrió antes de las diez horas y el 

                                                 
2 Véanse los oficios no. 13462 (DI-AA-3057) y no. 02031 (DI-AA-0391) 
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regreso se realizó entre las trece y las catorce horas, siempre y cuando el funcionario o 
empleado hubiese laborado en forma continua hasta la finalización de su jornada de 
trabajo. 

 
c) Cena: Se pagará cuando la partida se realice antes de las dieciséis horas y el regreso 

después de las diecinueve horas; sin embargo, en casos especiales, podrá ampliarse el 
límite de partida hasta las dieciocho horas, siempre y cuando el regreso se produzca 
después de las veintiuna horas y el funcionario o empleado hubiese laborado en forma 
continua antes de su partida. 

 

En lo que respecta al pago de pasajes de servicio público, este Órgano Contralor3, 
anteriormente ha señalado que los gastos de transporte que permite reconocer el Reglamento de 
gastos de viajes y de transporte para funcionarios públicos (Reglamento de Viáticos), se refieren 
únicamente a aquellos originados en desplazamientos efectuados por los funcionarios, desde su sede 
de trabajo hacia otra localidad, en cumplimiento de funciones del cargo. Así las cosas, no es posible 
por ejemplo, - amparados en el Reglamento de Viáticos-, reconocer gastos de transporte entre la 
residencia del funcionario y su lugar habitual de trabajo y viceversa, ni otros similares; sólo es 
posible reconocer, - por medio de dicha normativa-, gastos de transporte debidos a desplazamientos 
del funcionario desde su sede de trabajo, para poder cumplir con los deberes de su cargo. 

En cuanto al alcance del artículo 16 del Reglamento de Viáticos en relación con los gastos 
de transporte, tal disposición está referida únicamente a gastos de alimentación (desayuno, 
almuerzo, cena) y hospedaje, no así a gastos de transporte; por lo tanto, los gastos por 
desplazamiento  en cumplimiento de funciones, pueden ser reconocidos a la Administración, 
siempre y cuando se ajusten a las disposiciones del artículo 22 del Reglamento citado.  

Una vez establecido cuándo es posible el pago de viáticos a los funcionarios públicos, 
interesa señalar los supuestos  donde se  puede  pagar estos gastos de hospedaje, alimentación y 
transporte (viáticos) en casos distintos a la regla general, siempre y cuando esas situaciones se 
enmarquen dentro de los  supuestos de excepción señalados en el artículo 4 del Reglamento de 
gastos de viaje y de transporte para los funcionarios públicos; estos son: 

 
a) Cuando se trata de los asesores de organismos internacionales que prestan sus servicios a 

algún ente público, siempre que así esté establecido en los convenios internacionales y programas 
de asistencia técnica vigentes. 

 
b) En el caso de las comisiones del señor Presidente de la República, constituidas mediante 

acuerdo ejecutivo. 
 

c)  A los miembros de las delegaciones oficiales nombrados por acuerdo ejecutivo.  
 

d) A los funcionarios públicos que prestan sus servicios en beneficio de un ente distinto del 
que paga su salario. Esta situación es procedente siempre y cuando se cumplan simultáneamente las 
siguientes condiciones: 

  

                                                 
3 En igual sentido, el oficio no. 13462 del 18 de diciembre del 2003, Unidad de Autorizaciones y 
Aprobaciones 
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i. Que medie un convenio escrito entre los entes involucrados, en el que estén establecidas las 
condiciones bajo las cuales se cedió al funcionario, como son, entre otras, el objeto de dicha 
cesión y el período de duración de ésta.  Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en los 
artículos 22 Bis, inciso a); 50 inciso a) y 112 inciso a), del Reglamento del Estatuto de 
Servicio Civil (D.E. Nº 21 del 14 de diciembre de 1954 y sus reformas). 
ii. Que el ente que está recibiendo los servicios del funcionario (ente beneficiario) se haya 
comprometido, en el convenio suscrito, a reconocer el pago de viáticos cuando, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en este Reglamento, éste proceda. 
iii. Que el convenio haya sido suscrito con antelación a la ocurrencia de los eventos o 
actividades cuyos viáticos se pretende reconocer, ello con la finalidad de garantizar que su 
materialización no se efectúe con el único fin de reconocer el pago de viáticos. 

 
e) A los funcionarios o empleados del sector privado que prestan, temporalmente y en forma 

gratuita, sus servicios en algún ente público, siempre y cuando dicha situación se ampare en algún 
convenio suscrito por ambas partes en el cual se cumplan simultáneamente las mismas condiciones 
enumeradas en los subincisos i), ii) y iii) del inciso d) anterior. 

 
f) A aquellos contratistas para los que, en razón de la naturaleza del contrato, se justifique 

incorporar, como parte del costo para la administración, el reconocimiento de este tipo de gastos.  
 
Finalmente,  el otro supuesto –de carácter excepcional- que prevé también el reglamento 

para autorizar el pago de viáticos en situaciones que no se encuentran dentro de la lista de 
excepciones antes mencionadas, es por medio de autorizaciones especiales, según lo contemplado  
en el numeral 534 de este cuerpo normativo, en donde este órgano contralor valorando cada caso en 
concreto, puede en casos excepcionales otorgar la autorización para su reconocimiento, siempre que 
se cumplan los siguientes requisitos:  

 
- la solicitud se haga previamente a la realización del viaje; 
- que la actividad sujeta a autorización no contravenga el orden jurídico vigente;  
- que la realización de la actividad sea conveniente al interés público;  
- que se trate de una situación que ocurre en forma esporádica o imprevista, y  
- que la solicitud sea hecha a instancia de la autoridad superior administrativa del 
ente público respectivo o de otra autoridad competente. 

 
Se debe enfatizar que esta autorización va a depender de las circunstancias particulares de 

cada caso en concreto y queda a criterio de esta Contraloría General, basándose en los requisitos 
antes señalados, el otorgar o no la autorización respectiva. 

 
De frente a lo establecido en esta norma, ha sido criterio reiterado de este órgano contralor 

que para el otorgamiento de las autorizaciones especiales que posibilita ésta, deben cumplirse todos  

                                                 
4 Señala el numeral  53. “—Autorizaciones especiales. Las situaciones excepcionales que se presenten, podrán 
someterse a consideración del Contralor o Subcontralor Generales de la República, con el propósito de que 
ellos acuerden dar o no autorizaciones especiales sobre cualquier aspecto no contemplado en este 
Reglamento, si tales situaciones cumplen con los siguientes requisitos: / a) Que la solicitud se haga 
previamente a la realización del viaje. / b) Que la actividad sujeta a autorización no contravenga el orden 
jurídico vigente. / c) Que la realización de la actividad sea conveniente al interés público./ d) Que se trate de 
una situación que ocurre en forma esporádica o imprevista. /  e) Que la solicitud sea hecha a instancia de la 
autoridad superior administrativa del ente público respectivo o de otra autoridad competente.” 
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y cada uno de los requisitos mencionados; es decir, la solicitud debe hacerse de previo a la 
realización del viaje, no debe contravenir el orden jurídico vigente, debe ser conveniente al interés 
público, tratarse de una situación esporádica o imprevista y debe ser formulada por la autoridad 
superior administrativa. La gestión entonces debe presentarse  en forma previa al viaje, y la  
autorización especial que establece el artículo 53 del Reglamento a la Ley no.3462, sólo opera en 
forma previa al viaje5 –véase el inciso a) de dicho ordinal-, no pudiendo desaplicarse para ningún 
caso esa previsión normativa so pena de violar el principio de inderogabilidad singular de los 
reglamentos que regula el ordinal 13 de la Ley General de la Administración Pública. 

 
En diferentes supuestos, este órgano contralor –habiéndose cumplido con todos los 

requisitos que ordena el numeral de comentario- ha otorgado autorización especial, entre otros,  
para el reconocimiento de gastos de alimentación y transporte interno a consultor internacional 
francés quien asesoraría al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en un proyecto especial 
mediante convenio con la Oficina de Cooperación Cultura del Estado Francés6; para que el Instituto 
Costarricense de Turismo pagara tres boletos aéreos de clase económica a funcionarios de la 
Organización Mundial del Trabajo que vendrían al país a una actividad especial7; para el 
reconocimiento de  viáticos a fiscales del Ministerio Público en investigación en el exterior8; para el 
reconocimiento de viáticos a los integrantes de las Juntas de Crédito Local del Banco Popular, con 
motivo de su juramentación en oficinas centrales9.  En todos estos casos, la gestión ante este órgano 
contralor fue previa. 

 
Ahora bien tratándose de miembros integrantes de una junta directiva de un órgano 

colegiado público de la Administración Pública costarricense, en principio con fundamento en una 
norma de rango legal, es probable que gocen del derecho a dieta por la asistencia a las sesiones del 
órgano, dieta que percibirán independiente de su representación pública o privada, es decir, incluso 
aquellos que tienen la representación de intereses privados gozarán de la dieta.  Pero, no debemos 
confundir la dieta con el viático, la dieta es por la asistencia a las sesiones del órgano colegiado y 
ese será el único reconocimiento al que tendrán derecho por asistir a dichas sesiones.  Es decir, no 
resulta procedente reconocerles viáticos (ni alimentación ni transporte) por asistir a las sesiones o 
por el desplazamiento de su hogar al recinto donde se llevan a cabo las sesiones. 
 

Sin embargo, si en un determinado momento la sesión se llevara a cabo en lugar diferente al 
de siempre y se dan los requisitos para que se reconozcan el pago de viáticos a los integrantes de la 
Junta Directiva a derecho, este reconocimiento una vez debidamente fundamentado y amparado en 
el Reglamento de viáticos en análisis, resulta también aplicable a los integrantes de la Junta 
Directiva que representan intereses privados pues éstos también gozan de un acto eficaz de 
investidura para el desempeño de sus funciones como miembro integrante del órgano colegiado y 
deben desempeñar las funciones para las cuales fueron nombrados. 

                                                 
5 Véanse en ese sentido los oficios nos. 02433 (DI-AA-456) de 2 de marzo de 2005, 10889 (DFOE-SAF-
0354) de 19 de setiembre de 2007 y 03241, DAGJ 0452-2009 del 23 de marzo de 2009. También se pueden 
consultar los oficios no. 11235, DI-AA-337 del 7 de febrero de 2002, no. 05760, DI-AA-1009 del 20 de mayo 
de 2005 y no. 07083,  FOE-ED-0531 del 15 de julio de 2008 donde se ha rechazado la gestión por 
incumplimiento de alguno de los otros requisitos. 
6 Véase oficio no. 06136, DI-AA-1105 del 26 de mayo de 2005. 
7 Véase oficio no. 02423, DU-AA-456 del 2 de marzos de 2005. 
8 Véanse oficios no.  FOE-IP-334 (9511) del 11 de julio de 2006 y no. 10889, FOE-SAD-0354 del 19 de 
setiembre de 2007. 
9 Véase oficio 4219,  FOE-SAF-0143 del 10 de mayo de 2007. 
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Finalmente, cuando se trate de viajes al exterior para efectos de capacitación, debe revisarse 

la normativa del Reglamento en estudio, que regula estas situaciones y que en lo que interesa 
señala: 
 
 “Artículo 29º.- Marco normativo.  Los gastos en que incurran los funcionarios de los entes 

públicos que deban viajar fuera del país, en cumplimiento de misiones oficiales, estarán sujetos a las 
disposiciones del presente capítulo, así como a las disposiciones contenidas en los Capítulos I y II y -
en lo pertinente- en el Artículo 28º de este Reglamento.  Los gastos de hospedaje, alimentación y 
pasajes de transporte terrestre no requerirán la presentación de la factura correspondiente, salvo en 
aquellos casos y oportunidades en que este Reglamento así lo establece o cuando la Administración 
activa lo requiera, siempre y cuando -en este último caso- así lo haya dispuesto de manera previa, 
formal y general. 

 
 Artículo 30º.- Becarios o estudiantes.  Los gastos que realicen los funcionarios de los entes 

públicos en calidad de estudiantes o becarios, en cursos con una duración mayor a treinta días, se 
regulan en el respectivo contrato de beca y en las disposiciones legales pertinentes.  Éstos no podrán 
recibir monto alguno por concepto de viático; sin embargo, la Administración queda facultada para 
otorgar un subsidio, el cual, conjuntamente con la beca que reciba, no podrá exceder del 75% del 
monto de las tarifas que señala el Artículo 34º.  
En los casos en que la Administración lo estime conveniente, podrá solicitar al becario o estudiante 
que justifique el gasto realizado con el subsidio asignado. 
 
Para los efectos de este artículo no se consideran becarios o estudiantes los funcionarios que viajen a 
seminarios, congresos o cónclaves cuyo período de duración sea inferior a treinta y un días.  En todos 
los demás casos se aplicarán las disposiciones de este artículo, incluyendo aquellos en que la 
duración del curso o evento, de acuerdo con el respectivo programa, es mayor de treinta días y el 
funcionario participa por un período inferior a treinta y un días, o sea sólo de una parte del curso. 

 
Artículo 31º.-  Requisitos del acuerdo de viaje.  Para que un funcionario tenga derecho a recibir el 
importe correspondiente a gastos de viaje al exterior, debe existir un acuerdo previo en que se 
autorice el viaje y en donde se señale como mínimo: 

 
a) Nombre del funcionario. 
b) Cargo que desempeña el servidor. 
c) Países a visitar. 
d) Período del viaje. 
e) Objetivos del viaje. 
f) Monto desglosado de las sumas adelantadas con su respectivo concepto. 
g) Gastos conexos autorizados. 
h) Otros gastos necesarios autorizados. 

 
 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.   

 
 Artículo 32º.- Reconocimiento de gastos de traslado.  Se reconocerán, sin necesidad de 

incluirse en el acuerdo de viaje, los gastos de traslado desde el domicilio de los funcionarios hasta la 
terminal de transporte y viceversa; desde la terminal de transporte de la ciudad destino del viaje hasta 
el hotel o sitio de hospedaje y viceversa, así como el transporte entre las ciudades. Para lo anterior, 
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deberán emplearse los medios que resulten más económicos, en atención a las circunstancias propias 
de cada caso. 

  
 Artículo 33º.- Tributos o cánones.  Adicionalmente a las sumas que se reconocen de acuerdo con 

lo dispuesto por los artículos 34º y 39º, se reconocerán los tributos o tarifas que se deben pagar en las 
terminales de transporte (aéreas, marítimas o terrestres), así como los gastos necesarios por concepto 
de pasaporte, visa y cualesquiera otros requisitos migratorios esenciales. Estos gastos deberán ser 
debidamente justificados para que sean reconocidos. 

 
La Administración velará, en lo posible, para que sus funcionarios hagan uso del pasaporte de 
servicio establecido en la Ley N° 7411, Ley Reguladora del Otorgamiento de Pasaportes 
Diplomáticos y Servicio, a fin de acceder a la exoneración del impuesto de salida del país, beneficio 
concedido por el artículo 7.c) de la Ley N° 8316, Ley reguladora de los derechos de salida del 
territorio nacional, y en el Decreto Ejecutivo 35086-RE y sus reformas. Caso contrario, deberá 
justificarse su no uso para autorizar el pago de los impuestos de salida. 

 
Artículo 36º.- Funcionarios del nivel determinativo y de ejecución o fiscalización superior.  Para 
efectos de la tabla del Artículo 34º, se consideran “funcionarios pertenecientes al nivel determinativo 
y de ejecución o fiscalización superior”, los siguientes: 

 
En el Poder Legislativo:  Secretario General, Auditor y Sub-auditor Internos de la Asamblea 
Legislativa; gerentes de división y Auditor Interno de la Contraloría General de la República y 
Defensor y Defensor Adjunto de los Habitantes de la República. 

 
En el Poder Ejecutivo:  Viceministros, oficiales mayores de los ministerios, Director General de 
Aduanas, Director General de Hacienda, Director General de la Tributación, Director General de 
Presupuesto Nacional y subdirector, Contador Nacional y subcontador, Tesorero Nacional y 
subtesorero, Director de Crédito Público y subdirector, Director General de Administración de 
Bienes y Contratación Administrativa y subdirector, Director General de Migración y Extranjería, 
Director General de Aviación Civil, Director General de Servicio Civil , Director de Protocolo, Jefe 
de la Escolta, Juez del Tribunal Ambiental Administrativo, del Tribunal Fiscal Administrativo, del 
Tribunal Aduanero Nacional, del Tribunal del Servicio Civil, del Tribunal de Carrera Docente y del 
Tribunal Administrativo de Transportes, Director de la Fuerza Pública, así como los auditores y sub-
auditores internos.  También podrán devengar la tarifa de este nivel, los embajadores en misión 
extraordinaria (especial) y los jefes de las delegaciones diplomáticas. 

 
En el Poder Judicial:  Los miembros de Consejo Superior, Director Nacional de Notariado, 
Secretario General de la Corte Suprema de Justicia, Auditor Judicial, Director y sub-Director 
Ejecutivos, Jefe y Subjefe del Ministerio Público, Director y Sub-director Generales del Organismo 
de Investigación Judicial, Jefe y Subjefe del Departamento de Defensores Públicos, Director y 
Subdirector de la Escuela Judicial, Presidente del Tribunal de la Inspección Judicial y el Director del 
Despacho del Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 

 
En el Tribunal Supremo de Elecciones:  Director General, Director de Área, Jefe Departamental y 
Ejecutivo de Área. 

 
En las Municipalidades:  los regidores propietarios, el Alcalde Municipal y el auditor y sub-auditor 
internos. 

 
En el resto del Sector Público:  Rector y vicerrectores de los centros públicos de educación superior, 
Regulador General, Superintendente e Intendente de Pensiones, Superintendente e Intendente de la 
SUGEVAL, Superintendente e Intendente de la SUGEF, los miembros propietarios del Consejo de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones,  del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero CONASSIF, Superintendente e Intendente de la Superintendencia General de Seguros 
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SUGESE, miembros de juntas directivas, presidentes ejecutivos, gerentes y subgerentes generales y 
auditores y sub.-auditores internos señalados por ley de los entes públicos.  A los miembros de las 
juntas directivas se les pagará a todos por igual de acuerdo con la tarifa del nivel II de la tabla, 
independientemente del rango que ostenten en otros entes públicos.” 

 
 De conformidad con esta normativa deberá analizarse para cada caso en concreto la 
situación de los miembros de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público y el tipo de 
capacitación que eventualmente se acuerde, tomando en consideración que de definirse actividades 
de capacitación en el exterior para todos los miembros del órgano colegiado, el hecho de que haya 
representantes de intereses privados no les impide –en principio- eventualmente ser beneficiarios de 
los viáticos –cuando estos efectivamente correspondan-, pues al igual que los demás miembros que 
son funcionarios públicos del Consejo o de otras entidades, han sido debidamente nombrados –
asumimos- para el ejercicio de esa representación y la integración del órgano colegiado público. De 
esta forma dejamos atendida la consulta en términos muy generales, en el entendido que el criterio 
emitido es una opinión jurídica, la cual no es vinculante para la administración y que tampoco 
implica ningún aval a  situaciones que se hayan presentado en el Consejo de Transporte Público las 
que deberán ser valoradas a la luz de la normativa jurídica. 
  

  
Atentamente, 

 
 
 
 

Lic. Roberto Rodríguez Araica    Licda. Silvia María Chanto Castro 
          Gerente asociado            Abogada fiscalizadora 
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