
DIVISIÓN JURÍDICA 
 
 
 
  Al  contestar    refiérase 

                                                                                                        al  oficio No. 02168 
 
 
 6 de marzo , 2012 
 DJ-0225-2012 

Señor 
Alexander Arias Valle 
Auditor Interno 
PROCOMER 
 
 
Estimado señor auditor: 
 

Asunto: Se emite criterio en relación con el uso de las tarjetas de crédito institucional  en 
instituciones públicas.  

 
 

Damos respuesta a su oficio no. AI-003-2012 del 26 de enero de 2012, mediante el  cual 
consulta sobre el uso de las tarjetas de crédito en la administración pública y los criterios que se 
han emitido al respecto.  

 
Sobre el particular, en virtud de nuestra potestad consultiva, consagrada en el artículo 29 de 

la Ley Orgánica de esta Contraloría General de la República, no. 7428 de 7 de setiembre de 1994, 
atendemos la presente solicitud de criterio, teniendo en cuenta que su alcance  tiene efectos 
vinculantes en lo que se refiere a la materia objeto de nuestras competencias constitucionales y 
legales. Así las cosas, a partir de lo anterior esta Contraloría General orienta las acciones que deben 
atenderse  para la resolución de los casos concretos, por ser ello de su competencia.  

 
I. Consideraciones preliminares 
 
Antes de emitir el criterio, es necesario advertir que en el ejercicio de la potestad consultiva 

atribuida a la Contraloría General y normada en el artículo 29 de su Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 
4 de setiembre de 1994) y la Resolución Nº R-DC-197-2011 del 13 de diciembre de 2011, que es 
Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República publicada en La Gaceta Nº 244 del 20 de diciembre de 2011, se establece en el numeral 
6 de dicho reglamento quienes son los sujetos con legitimación para realizar consultas ante el 
órgano contralor, dentro de los cuales a nivel de la Auditoría Interna están facultados el auditor y el 
subauditor interno.  

En consecuencia, el señor auditor interno se encuentra legitimado para plantear lo consultado 
en un tema vinculado con el ámbito competencial de la Contraloría General, por lo que procedemos 
a efectuar algunas consideraciones de carácter general, que su institución deberá tomar en cuenta y 
valorar adecuadamente. Esto en el entendido, claro está, que se trata de consideraciones que se 
plantean desde una perspectiva general y no con relación a una situación específica e 
individualizada. 

 Señala en su gestión que la administración recientemente aprobó un reglamento interno para 
regular el uso de tarjetas de crédito institucionales como medio de pago para la adquisición de 
bienes y servicios, donde el objetivo principal es el realizar la cancelación de gastos de viajes 
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(viáticos, tiquetes aéreos, transporte, gastos de representación, hospedaje, etc.) por Internet, ya que 
por la naturaleza de la institución se deben realizar muchos viajes al exterior y aparentemente sale 
más barato y rápido tal procedimiento, autorizándose en ese procedimiento a los funcionarios que 
ocupen el puesto de Gerente General, Gerente Administrativo Financiero y Gerente de Promoción 
Comercial el uso de este instrumento crediticio.  

 
Manifiesta que con respecto al uso de tarjetas de crédito existe un criterio genérico de la 

Contraloría General de la República dirigido a Procomer mediante el DAGJ-0475-2007 del 14 de 
mayo de 2007, donde se indicó: “...aparentemente existe una norma que habilita a PROCOMER la 
suscripción de contratos de tarjetas de crédito, debe procurarse que tal disposición no roce con 
principios constitucionales que permean el ordenamiento jurídico. En simetría con los principios 
de técnica presupuestaria y sana administración pública expuestos, se puede concluir que 
PROCOMER podría utilizar tarjetas de crédito única y exclusivamente como medio de pago y NO 
como instrumento de financiamiento. Ello es así por cuanto los ingresos de financiamiento, que 
son asimilables en este caso a los ingresos de capital, NO podrían financiar gastos corrientes.  Por 
otro lado, esta Contraloría advierte a PROCOMER que, ante la utilización de tarjetas de crédito, 
deberá procurar -siempre-, la existencia de fondos suficientes, contenidos en partidas 
presupuestarias previamente aprobadas, con el fin de cumplir puntualmente con el pago de los 
saldos periódicos que se generen, evitándose así recurrir al financiamiento (crédito) por parte de 
la entidad emisora".  

 
Indica que el reglamento para el uso de tarjetas de crédito institucionales recién aprobado por 

esa entidad establece en el artículo 11:  "Artículo 11-Prohibición de gastos personales y otros 
gastos no institucionales  La tarjeta de crédito institucional debe ser utilizada exclusivamente para 
cubrir gastos institucionales debidamente autorizados sin que pueda ser utilizada para otros fines 
y por tanto queda totalmente prohibido, sin excepción alguna, que se utilice la tarjeta de crédito 
institucional para realizar pagos de carácter personal.  Tampoco se podrán cancelar con la tarjeta 
de crédito institucional rubros relacionados con gastos de representación o gastos de viaje 
(viáticos, transporte, etc.) los cuales deben ser girados por los medios normales de la institución".   

 
Considera que el criterio del ente Contralor es muy genérico, pues no habla de compras por 

medio de tarjetas de crédito y menos de adquisición de tiquetes aéreos por medios electrónicos; 
asimismo, revisando la base de datos de la Contraloría General de la República encontraron 
algunos criterios del tema en mención de instituciones de naturaleza jurídica similar a 
PROCOMER, como lo es ICAFE y CORBANA; y se encontraron un oficio del año 2010 dirigido 
al ICAFE, DJ-1695-2010, en relación a la adquisición de boletos aéreos mediante la compra 
electrónica por medio del uso de tarjetas de crédito, donde no solo les prohíben utilizar este 
instrumento sino que deben ser autorizados los procedimientos por parte del ente Contralor.  

 
Por tanto, les surge la duda del uso de tarjetas de crédito, en específico, para la cancelación 

de gastos de viajes, ya que los criterios no hablan al respecto, ni tampoco aparentemente existe 
alguna norma específica a nivel de reglamento de viajes y viáticos u otro emitido por el ente 
Contralor acerca del uso de tarjetas de crédito como medio de pago aceptado en los procesos de 
contratación.   

 
Por lo mencionado en el párrafo anterior, y en aras de tener claro el proceder con las tarjetas 

de crédito en la cancelación de gastos de viajes para que la administración se encuentre a derecho 
con las leyes y normativas aplicables, tienen las siguientes consultas:  
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1. ¿Es legal o no que funcionarios de la Institución usen las tarjetas de crédito para cancelar 

gastos de viajes (viáticos, tiquetes aéreos, transporte, gastos de representación, hospedaje, 
etc.), a pesar que ninguna de las normas que regulan estos rubros contemplan este medio 
como una forma de pago?  
 

2. ¿Es correcta la limitación que está en el artículo 11, reglamento para el uso de tarjetas de 
crédito institucionales?  

 
 

3.  ¿Existe algún tipo de normativa que se debe seguir en la cancelación de gastos de viaje 
cuando se utilice el medio electrónico del Internet? ¿Las tarjetas de crédito institucionales 
tienen que estar a nombre de PROCOMER o a título personal de funcionarios que vienen 
a ser los firmantes en el uso de las tarjetas, para el desarrollo de sus funciones y 
responsabilidades dentro de la Institución? 
 

4.  ¿Debe solicitarse algún tipo de autorización previa de la Contraloría General de la 
República para poder utilizar las tarjetas de crédito institucional como un medio de pago 
distinto a los ordinarios para cancelar gastos de viajes considerando que no se encuentran 
tipificados dentro del reglamento de viajes y viáticos u otro emitido por el ente Contralor? 

 
II. Criterio del Despacho 

 
En virtud de que la materia que se consulta presenta algunas particularidades que han sido 

consideradas por este órgano contralor con anterioridad, es importante realizar un análisis de los 
diferentes criterios que se han referido al objeto consultado: 

 

a) Antecedentes sobre el tema: 

 
Por lo expuesto, siguiendo con esta  breve recopilación de los antecedentes que al respecto se 

han emitido en este órgano contralor, se advierte lo siguiente:  
 
Tenemos que en el oficio  no.  01597 del 16 de febrero de 1999,  la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos concluyó que la utilización de “tarjetas de crédito institucional”, es un aspecto 
que había  sido previamente estudiado en una consulta de la  Dirección General de Auditoría en el 
oficio No. 14312 del 29 de octubre de 1991, en donde se indicó que se desconoce la existencia de 
norma jurídica alguna que faculte a las Administraciones Públicas, para asignar tarjetas de crédito a 
sus funcionarios y servidores de alto  nivel, con el fin de que éstos –en representación del 
Organismo Estatal de que se trate y con cargo a su presupuesto- efectúen pago (tanto en el interior 
como en el exterior del país) por concepto de gastos de representación, recepción, atención de 
visitas oficiales y, en general, por ningún otro concepto. 

 
Por ello se concluyó en esa oportunidad  que el  que se verifique esa actuación sin el debido 

sustento jurídico que la respalde, produciría la ilegalidad de la misma, al quebrantarse el artículo 11 
de la Ley General de Administración Pública, principio de legalidad.  Así las cosas, se estimó que 
el uso de las tarjetas de crédito –en la forma y para los fines indicados- resultaba improcedente, 
pues, si lo que se buscaba con ello era efectuar pagos sobre determinados gastos, debía tenerse 
presente que las referidas tarjetas no constituyen un medio de pago (vid. Artículos 4 y 9 de la Ley 
de la Moneda), sino más bien un sistema de crédito cuya esencia consiste en financiar al 
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“tarjetahabiente” la compra de bienes y servicios hasta donde alcance la línea de crédito que se ha 
abierto en su favor, por lo cual se exige, para minimizar los riesgos de un eventual crédito insoluto, 
el otorgamiento de garantías como por ejemplo: letras de cambio, prendas, fiadores, etc.   

 
Además, se indicó que en  cuanto a los pagos, los mismos no se limitan exclusivamente a 

satisfacer las deudas por concepto de gastos de representación, recepción o atención de visitas 
oficiales, pues en ellos se incluyen conceptos tales como intereses, comisiones, derechos por 
renovación de tarjetas, etc., todo lo cual rebasa abiertamente el propio marco de los gastos públicos 
que se pretenden cubrir con este sistema y finalmente, se indicó que  el uso de “tarjetas de crédito 
institucionales”, dificulta el control oportuno de los gastos, se presta para cometer abusos, no evita 
que el funcionario se exceda de la suma para él autorizada y pone en riesgo los recursos públicos en 
caso de robo o pérdida de la tarjeta.  

 
Ante la gestión de revisión del oficio anterior, en oficio no. 5236,  DAJ-0997 del 14 de 

mayo de  1999 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se resolvió  en similar sentido de que 
no se encuentra norma jurídica alguna, que venga a permitir a las Administraciones Públicas (en 
este caso a entidades públicas no estatales),  la asignación de tarjetas de crédito a sus funcionarios y 
servidores de alto nivel,  para que ellos, en representación de la institución,  puedan  utilizar dicho 
sistema de crédito con cargo al presupuesto de la entidad. Por ende,  permitir  este tipo de 
concesiones  que no están autorizadas por ley, sería actuar  en contra del ordenamiento jurídico, lo 
cual resulta a todas luces improcedente. Además, se mantienen  serias dudas sobre la conveniencia 
de utilizar una tarjeta de crédito institucional, debido a que ello podría generar abusos en su manejo 
al no poder evitarse totalmente que los funcionarios responsables del uso de la misma excedan la 
suma autorizada para su utilización y por ello se consideró bastante riesgoso el sistema propuesto 
ya que se podría eventualmente poner en peligro la sana utilización y racionalización con que 
deben ser tratados los recursos públicos.  

 
Se indicó que  el hecho de que los funcionarios pongan a disposición su tarjeta de crédito 

para proceder a reservar los hoteles en donde ellos mismos, como representantes institucionales, se 
van a hospedar, no causa ningún problema, ya que, la institución le asigna sus propios viáticos.   

 
Además, se consideró que en el caso específico del Instituto del Café, donde además del 

representante de la Institución, se requiere la reservación de un stand, flores, etc., lo más 
conveniente –si los funcionarios no quisieran continuar ofreciendo su tarjeta de crédito para esos 
efectos-, es que la institución proceda a depositar en efectivo el monto que se requiera para esos 
eventos, y obviamente tratándose de reservaciones de hoteles, se continúe con la utilización de la 
tarjetas de crédito personal, tal y como se ha venido haciendo hasta el momento y como se hace en 
otras instituciones.  

 
En definitiva, se le dice a la entidad consultante que se debe concluir  que,  a pesar de  las 

razones de orden legal expuestas atinentes a la obligación legal de representar a Costa Rica en las 
actividades que se realizan en el extranjero, para promocionar y encontrar nuevos mercados a 
nuestro grano de oro, nos vemos imposibilitados jurídicamente para acceder a la petición  relativa a 
la utilización de una tarjeta de crédito institucional, sobre todo, teniendo en cuenta   los 
inconvenientes que podría representar la utilización  de una tarjeta de esta índole. 
 

Posteriormente, en el  oficio no. 09421 (DAGJ-1105-2006) del 06 de julio de 2006, en lo 
que interesa se indica que habiendo revisado nuevamente el tema,  se procede a responder la 
primera de las interrogantes planteadas en su consulta, señalando que este Despacho no encuentra 
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nuevas razones jurídicas válidas que hagan variar el criterio reiterado en diversas oportunidades por 
este Órgano Contralor, en cuanto a que no resulta jurídicamente procedente que las instituciones 
públicas autoricen el uso tarjetas de crédito a favor de sus funcionarios. Lo anterior por carecer la 
Administración de un fundamento legal que así respalde, resultando ello contrario al “principio de 
legalidad” establecido en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y en virtud 
de lo anterior, se reitera en todos sus extremos el criterio anteriormente vertido por esta Contraloría 
General en el sentido de que al tratarse de una línea de crédito que la institución pondría a 
disposición del servidor autorizado, dicho mecanismo podría hacer incurrir a la Administración en 
el pago de intereses y comisiones inherentes a ese servicio, al tiempo que podrían presentarse 
posibles excesos y abusos por parte de los funcionarios que ostenten el manejo de dichas tarjetas de 
crédito, razones suficientes para estimar que en este caso la autorización legal expresa deviene 
necesaria, en aras de evitar posibles acciones indebidas en perjuicio de la sana administración y 
control de los fondos públicos. 

 
Por el contrario, en cuanto al uso de tarjetas de débito, tal y como se ha indicado 

anteriormente, esta Contraloría General se ha manifestado favorablemente con respecto a la 
utilización de este tipo de tarjetas, básicamente bajo la consideración de que la tarjeta de débito a 
diferencia de la de crédito no implica crédito o financiamiento alguno, y por ello puede estimarse 
como un medio de pago más, asimilable a otros que habitualmente se utilizan en la Administración 
Pública, como por ejemplo el cheque o el depósito bancario, y no como sistema o contrato de 
crédito que le permita al tarjetahabiente financiar una determinada compra dentro de un plazo 
definido, sea que dicho crédito deba cancelarse en uno o varios tractos.   

 
Así las cosas, en cuanto a la posibilidad de que la Administración autorice el uso de tarjetas 

de débito por parte de sus funcionarios, este Órgano Contralor mantiene el criterio vertido en el 
oficio No. 964 (DAJ-0156) del 28 de enero de 1997, reiterado en el oficio No. 8567 (DI-AA-
2235) de fecha 22 de julio de 2002, pero se consideró  que además de lo indicado en dichos 
oficios, para el caso específico  se debía tener en cuenta lo siguiente: 

 
“1. La tarjeta de débito como medio de pago institucional podría utilizarse en los casos 
que se mencionan en su consulta, cuando los funcionarios del ICAFE viajan de gira al 
exterior del país, previa emisión de la respectiva normativa interna donde se regule en 
forma estricta y detallada la implementación de dicho mecanismo, esto con el 
propósito de garantizar su buen uso de acuerdo con los fines públicos que persigue la 
Administración.  
2, El jerarca, los titulares subordinados y demás funcionarios responsables del sistema 
de control interno institucional, previo a la implementación de dicho mecanismo, 
deberán efectuar el correspondiente análisis de riesgos  existentes sobre el uso tales 
tarjetas de débito, y adoptar las medidas de administración que correspondan para 
evitar cualquier situación irregular que pudiera presentarse en la práctica y que pudiera 
afectar el buen manejo y administración de los fondos públicos utilizados.  
3. El uso de la tarjeta de débito como medio de pago institucional, únicamente podría 
ser utilizado para cubrir gastos institucionales debidamente autorizados, sin que pueda 
utilizarse para otros fines como -por ejemplo- para el manejo de sumas de dinero que 
la institución le asigne a sus funcionarios en forma personal por concepto gastos de 
representación o gastos de viaje (viáticos, transporte, etc.), los cuales deberán ser 
girados por los medios habituales previstos por la Administración.  
4. El ICAFE debe definir la procedencia legal y la fuente de financiamiento para el 
pago de comisiones, membrecías y en general cualquier otro gasto que conlleve la 
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tarjeta de débito; al tiempo que deberá asegurarse que la tarjeta de débito que se 
adquiera no contemple ningún tipo de financiamiento o crédito por sobregiro u otro 
mecanismo que haga incurrir a la Administración en pagos adicionales por intereses u 
otros rubros que no resulten propios del medio empleado.” 

 
Luego en el oficio no. 04930-2007, DAGJ-0475 del 14 de mayo de 2007 ante 

consulta de Procomer, se indicó que a partir de la consulta y de las observaciones realizadas por 
el departamento legal de PROCOMER (oficio que acompaña su consulta), se generó el análisis en 
torno a la norma legal que supuestamente les faculta a utilizar tarjetas de crédito.  Como 
consecuencia de aquel análisis se concluye que, en principio, el inciso c) del artículo 9 de la Ley de 
Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa 
Rica, podría permitir a dicha promotora financiar sus operaciones con los recursos producto de 
créditos1.  

 
Así, se observa que el contrato de tarjeta de crédito comulga con la definición de Crédito que 

expone la SUGEF en su acuerdo 1-95. En este sentido, se trata de una operación formalizada por 
un intermediario financiero, mediante la cual dicho intermediario provee fondos o facilidades 
crediticias con las cuales garantiza, frente a terceros, el cumplimiento de obligaciones contraídas, 
en este caso por PROCOMER. Pero se indicó que como aparentemente existe una norma que 
habilita a PROCOMER la suscripción de contratos de tarjetas de crédito, debe procurarse que tal 
disposición no roce con principios constitucionales que permean el ordenamiento jurídico, razón 
por la cual se vierten observaciones. Y, finalmente se indicó “Este Ente Contralor considera que sí 
es factible que PROCOMER utilice tarjetas de crédito como medio de pago y nunca como medio 
de financiamiento”. 
 

En oficio no. 04278-2010, DJ-1695-2010 del 16 de mayo de 2010, se indicó que la gestión 
presentada por el Instituto Costarricense del Café tiene por objetivo dos aspectos fundamentales, 
siendo el primero de ellos que se solicita la autorización para utilizar como medio de pago una 
tarjeta electrónica emitida por el Banco de Costa Rica, llamada “Tarjeta de Compras 
Institucionales” para la adquisición de tiquetes aéreos, y ligado a ello, el visto bueno para utilizar 
un procedimiento  sustitutivo de compras.   

 
Entonces se concluye que respecto al primer elemento es menester indicar que la 

Administración cuenta con la discrecionalidad suficiente para utilizar cualquier medio de pago que 

                                                 
1 ARTICULO 9 de la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de 
Costa Rica: “La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica financiará sus operaciones con los siguientes recursos: 
a) Un aporte inicial del Estado, consistente en el patrimonio final que resulte de la liquidación de la Corporación de la 
Zona Franca de Exportación S.A. y del Centro para la Promoción de las Exportaciones y de las Inversiones. 
b) Aportes de los sectores exportadores e importadores, constituidos por las contribuciones obligatorias, establecidas 
por esta ley, las cuales serán recaudadas por la Promotora, directamente o mediante convenios con los bancos del 
Sistema Bancario Nacional o con otros organismos públicos o privados. Estas contribuciones serán: 
i) Una suma que el Poder Ejecutivo fijará mediante decreto, hasta por un máximo equivalente a tres dólares, moneda de 
los Estados Unidos de América (US$3,00), por cada declaración aduanera de exportación e importación. 
ii) El pago de un derecho por el uso del régimen de zona franca, por parte de las empresas acogidas a él. Será fijado por 
decreto ejecutivo, dentro de los siguientes límites máximos: las empresas procesadoras de exportación pagarán el 
equivalente a cincuenta centavos de dólar, moneda de los Estados Unidos de América, como máximo, por cada metro 
cuadrado de techo industrial; las demás empresas acogidas al régimen pagarán, como máximo, el equivalente al cero 
coma cincuenta por ciento (0,50%) del volumen de las ventas mensuales. En todo caso, el monto mínimo mensual por 
pagar, por este concepto, no será inferior al equivalente a doscientos dólares, moneda de los Estados Unidos de América 
(US$200,00). 
c) El producto de créditos, donaciones o legados, previa autorización de la Junta Directiva de la Promotora.” 
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le resulte seguro, en ese sentido el artículo 33 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa dispone: “Mecanismos de pago. La Administración, podrá utilizar cualquier medio 
de pago con la condición de que resulte seguro para ambas partes, incluidos los medios 
electrónicos…”  Así las cosas se entiende que le corresponde al Instituto verificar cuál es el mejor 
medio de pago para cumplir con sus obligaciones provenientes de la adquisición de bienes o 
servicios, por lo que  deberá la Administración deberá efectuar un análisis ponderando la 
conveniencia y razonabilidad de implementar la tarjeta de compras institucional a efectos de 
determinar que para su implementación y utilización se cumplen con los elementos de control 
interno respectivos y con las normas de contratación administrativa que inspiran la materia.   

 
Pero, respecto al procedimiento sustitutivo de compras se indica que la Constitución Política, 

particularmente el artículo 182, establece un régimen para regular la actividad contractual del 
Estado, siendo uno de sus componentes principales que las contrataciones públicas deben basarse 
en procedimientos concursales ordinarios y no obstante que dichos procedimientos son la regla 
(Voto 998-98 de la Sala Constitucional), hay excepciones en las que el interés público no se ve 
satisfecho utilizando el método concursal ordinario, de ahí que la Ley de Contratación 
Administrativa (LCA) ha establecido una serie de causales por medio de las cuales se faculta a la 
Administración a contratar en forma directa, tal es el caso de la regulación contenida en el artículo 
2 bis inciso c) de la citada ley.   

 
En ese mismo sentido el artículo 138 del mencionado Reglamento señala que: “La 

Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución motivada, la 
contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros supuestos no 
previstos por las anteriores disposiciones, cuando existan razones suficientes para considerar que 
es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o 
lesiones a los interés públicos. Se entienden incluidos dentro del alcance de este artículo, los 
supuestos indicados en los incisos a) y b) del artículo 2 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa. De igual manera, en estos casos en los que la naturaleza o frecuencia del objeto 
así lo recomienden, el órgano Contralor podrá autorizar sistemas de precalificación alternativos a 
los procedimientos ordinarios. Para ello, la Administración debería indicar en su solicitud, al 
menos, las razones para considerar que la propuesta es la mejor forma de satisfacer el interés 
general, el plazo razonable vigencia del sistema, la forma de selección de los contratistas, el 
régimen recursivo que procede, las formas y pago y cualquier otra atinente...”   

 
En consecuencia, vistos los requerimientos contemplados en la norma de cita la División 

Jurídica  concluye en esa oportunidad que “debe indicarse que una vez que la Administración 
defina todos estos aspectos (plazo, régimen recursivo, forma de pago, etc.) y elabore- según lo 
indican en su propia gestión – el reglamento interno sobre el uso de dicha “tarjeta de compras 
institucional para la adquisición de boletos aéreos” deberá remitir el sistema sustitutivo de compras 
de tales boletos, para la aprobación por parte de este Despacho. Evacuando así la gestión 
incoada se procede a devolver sin autorización la solicitud planteada a efectos de que se autorice la 
utilización de la “tarjeta de compras institucional” emitida por el Banco de Costa Rica, para la 
adquisición de tiquetes aéreos, y se rechaza la gestión para utilizar un procedimiento sustitutivo de 
compras, hasta tanto no se cumplan con todos los supuestos establecidos en el citado artículo 138 
del RLCA.” 
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b) Posición sobre lo consultado 

 
De lo expuesto en los diferentes criterios que ha emitido este órgano contralor en diferentes 

instancias nos corresponde emitir una posición actualizada sobre el tema: 
 
Se reitera lo manifestado en el sentido de que se desconoce la existencia de norma jurídica 

alguna que faculte a las Administraciones Públicas, para asignar tarjetas de crédito a sus 
funcionarios y servidores de alto  nivel, con el fin de que éstos, en representación de la 
administración pública  y con cargo a su presupuesto,  efectúen pago (tanto en el interior como en 
el exterior del país) por concepto de gastos de representación, recepción, atención de visitas 
oficiales, y en general, por ningún otro concepto, por lo que esa actuación sin el debido sustento 
jurídico que la respalde, produciría la ilegalidad de la misma, al quebrantarse el artículo 11 de la 
Ley General de Administración Pública, principio de legalidad.  Lo anterior por cuanto ello se 
constituiría en un sistema de crédito cuya esencia consiste en financiar al “tarjetahabiente” la 
compra de bienes y servicios hasta donde alcance la línea de crédito que se ha abierto en su favor, 
por lo cual se exige, para minimizar los riesgos de un eventual crédito insoluto, el otorgamiento de 
garantías como por ejemplo: letras de cambio, prendas, fiadores, etc.  y además, ello dificulta el 
control oportuno de los gastos, se presta para cometer abusos, no evita que el funcionario se exceda 
de la suma para él autorizada y pone en riesgo los recursos públicos en caso de robo o pérdida de la 
tarjeta.  

 
Una segunda consideración sobre el tema nos lleva a concluir que efectivamente no hay 

problema alguno en que los funcionarios pongan a disposición su tarjeta de crédito para proceder a 
reservar los hoteles en donde ellos mismos, como representantes institucionales, se van a hospedar, 
pues  la institución les asigna sus propios viáticos para cubrir estos gastos.  

 
Tampoco ha generado oposición el hecho de que se utilice la tarjeta de débito institucional 

bajo la consideración de que la tarjeta de débito a diferencia de la de crédito no implica crédito o 
financiamiento alguno, y por ello puede estimarse como un medio de pago más, asimilable a otros 
que habitualmente se utilizan en la Administración Pública, como por ejemplo el cheque o el 
depósito bancario, y no como sistema o contrato de crédito que le permita al tarjetahabiente 
financiar una determinada compra dentro de un plazo definido, sea que dicho crédito deba 
cancelarse en uno o varios tractos.     

 
Sin embargo, sobre el tema se han establecido ciertas condiciones que la administración 

interesada debe cumplir para implementar este mecanismo de pago:  que haya normativa interna 
donde se regule en forma estricta y detallada la implementación de dicho mecanismo, esto con el 
propósito de garantizar su buen uso de acuerdo con los fines públicos que persigue la 
Administración; el jerarca, los titulares subordinados y demás funcionarios responsables del 
sistema de control interno institucional, previo a la implementación de dicho mecanismo, deberán 
efectuar el correspondiente análisis de riesgos existentes sobre el uso tales tarjetas de débito, y 
adoptar las medidas de administración que correspondan para evitar cualquier situación irregular 
que pudiera presentarse en la práctica y que pudiera afectar el buen manejo y administración de los 
fondos públicos utilizados;  el uso de la tarjeta de débito como medio de pago institucional, 
únicamente podría ser utilizado para cubrir gastos institucionales debidamente autorizados; se debe 
definir la procedencia legal y la fuente de financiamiento para el pago de comisiones, membrecías 
y en general cualquier otro gasto que conlleve la tarjeta de débito;  deberá asegurarse que la tarjeta 
de débito que se adquiera no contemple ningún tipo de financiamiento o crédito por sobregiro u 
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otro mecanismo que haga incurrir a la Administración en pagos adicionales por intereses u otros 
rubros que no resulten propios del medio empleado. 

 
Ahora bien, un paso adicional nos lleva al caso de Procomer, en el cual al evacuarse una 

consulta previa se concluyó que en principio, el inciso c) del artículo 9 de la Ley de Creación del 
Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, podría 
permitir a dicha promotora financiar sus operaciones con los recursos producto de créditos2 y como  
el contrato de tarjeta de crédito comulga con la definición de Crédito que expone la SUGEF en su 
acuerdo 1-95, pues se  trata de una operación formalizada por un intermediario financiero, 
mediante la cual dicho intermediario provee fondos o facilidades crediticias con las cuales 
garantiza, frente a terceros, el cumplimiento de obligaciones contraídas, en este caso por 
PROCOMER.   Sin embargo, se le indica ante la existencia de una norma que habilita a 
PROCOMER la suscripción de contratos de tarjetas de crédito, debe procurarse que tal disposición 
no roce con principios constitucionales que permean el ordenamiento jurídico y se le hacen 
observaciones al respecto. Finalmente, este órgano contralor concluye expresamente que sí es 
factible que PROCOMER utilice tarjetas de crédito como medio de pago, pero “nunca como 
medio de financiamiento”. 

 
Hasta aquí está clara la posición asumida por este órgano contralor la cual no ha variado en 

ninguna oportunidad, las tarjetas de crédito institucionales como medio de financiamiento no están 
permitidas en nuestro medio  para los funcionarios públicos, no hay fundamento legal para ello. 

 
Ahora bien, las tarjetas de crédito institucionales como medio de pago en instituciones como 

ICAFE y en lo que resulte similar Procomer y Corbana sí han contado con el visto bueno de este 
órgano contralor en el tanto se ha considerado que al tenor de lo dispuesto en el numeral 33 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa corresponde a la entidad pública  verificar 
cuál es el mejor medio de pago para cumplir con sus obligaciones provenientes de la adquisición de 
bienes o servicios, por lo que deberá efectuar un análisis ponderando la conveniencia y 
razonabilidad de implementar la tarjeta de compras institucional a efectos de determinar que para 
su implementación y utilización se cumplen con los elementos de control interno respectivos y con 
las normas de contratación administrativa que inspiran la materia.   

 
Sin embargo, respecto al procedimiento sustitutivo de compras al ser un principio 

constitucional, consagrado en el artículo 182,  que las contrataciones públicas deben basarse en 
procedimientos concursales ordinarios, salvo excepciones, la Ley de Contratación Administrativa 
(LCA) ha establecido una serie de causales por medio de las cuales se faculta a la Administración a 
contratar en forma directa, tal es el caso de la regulación contenida en el artículo 2 bis inciso c) de 
la citada ley y en ese sentido viene el  artículo 138 del mencionado Reglamento  a señalar que este 
órgano contralor podrá autorizar  la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a 
los ordinarios en otros supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, cuando existan 
razones suficientes para considerar que es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del 
interés general, o de evitar daños o lesiones a los interés públicos y para ello,  la Administración 
debería indicar en su solicitud, al menos, las razones para considerar que la propuesta es la mejor 

                                                 
2 ARTICULO 9 de la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de 
Costa Rica: “La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica financiará sus operaciones con los siguientes recursos: 
a) Un aporte inicial del Estado, consistente en el patrimonio final que resulte de la liquidación de la Corporación de la 
Zona Franca de Exportación S.A. y del Centro para la Promoción de las Exportaciones y de las Inversiones. (…) 
c) El producto de créditos, donaciones o legados, previa autorización de la Junta Directiva de la Promotora.” 
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forma de satisfacer el interés general, el plazo razonable vigencia del sistema, la forma de selección 
de los contratistas, el régimen recursivo que procede, las formas y pago y cualquier otra atinente   

 
Es por lo anterior, que este órgano contralor concluyó que cuando la administración elabore 

el reglamento interno sobre el uso de la tarjeta de compras institucional para la compa de boletos 
aéreos (definiendo al efecto los aspectos requeridos (plazo, régimen recursivo, forma de pago, etc.), 
tratándose de una de las administraciones sujetas a los procedimientos de contratación 
administrativa que establecen la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 
deberá remitir el sistema sustitutivo de compras de tales boletos, para la autorización por 
parte de este órgano contralor.    
 
 Visto lo anterior, trataremos de dar respuesta puntual a sus interrogantes: 
 

1. ¿Es legal o no que funcionarios de la Institución usen las tarjetas de crédito para 
cancelar gastos de viajes (viáticos, tiquetes aéreos, transporte, gastos de 
representación, hospedaje, etc.), a pesar que ninguna de las normas que regulan estos 
rubros contemplan este medio como una forma de pago?  

 
Si se trata de tarjetas de crédito personales de los funcionarios públicos no hay inconveniente 

alguno para que éstos utilicen sus propias tarjetas para cancelar sus gastos de hospedaje, 
alimentación y transporte (viáticos), salvo en el caso de los tiquetes aéreos, en cuyo supuesto el 
artículo 45 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transportes de los Funcionarios Públicos 
establece que en todos los casos le corresponde a la administración comprar los respectivos tiquetes 
o pasajes aéreos: 

 
“Artículo 45º.- Gastos por transporte aéreo. En todo viaje al exterior en que deba usarse transporte 
aéreo, deberá emplearse, conforme lo indica el Artículo 3º de la Ley 3462, la línea o líneas aéreas 
nacionales que cubran la totalidad o parte de la ruta del viajero. Si no pudieran utilizarse esas empresas 
se dará preferencia a la línea que ofrezca el mayor descuento en el precio de los pasajes o el menor 
precio de éstos.  
En aquellos casos en que haya rutas alternativas para viajar a determinado país, se escogerá la que 
resulte más económica, para lo cual la Administración deberá tomar en cuenta todos los factores que 
incidan en el costo de la gira.  
En todo caso, la Administración será la encargada de comprar los respectivos pasajes o tiquetes aéreos. 
Procurará –con apego a la normativa que los rija- que todos los beneficios derivados por la compra de 
tales pasajes o tiquetes, así como los derivados del pago de los servicios de alimentación, hospedaje y 
similares, les sean cedidos para su disfrute. Únicamente en casos excepcionales, debidamente 
justificados y autorizados por la Administración, el funcionario podrá comprar tales pasajes o tiquetes.  
Ningún ente público podrá cubrir el valor de pasajes aéreos en primera clase, salvo que se trate del 
Presidente de la República, en cuyo caso, dicha prohibición no afecta a aquellos miembros de la 
comitiva presidencial que sean seleccionados por el o la Presidente. Los otros miembros de los 
Supremos Poderes, los viceministros, los jerarcas -de acuerdo a su definición en el artículo 7- y la 
Autoridad Superior Administrativa del ente público, podrán viajar en clase ejecutiva o de negocios”. 
 

Ahora bien, si se trata de una tarjeta de crédito institucional y no existe norma jurídica que 
justifique y ampare esas actuaciones, no es legal que los funcionarios de la institución usen las 
tarjetas de crédito institucionales para cancelar sus gastos de hospedaje, alimentación y transporte 
(viáticos), gastos de representación o compra de tiquetes aéreos.  Y recordemos que la tarjeta de 
crédito institucional solo ha sido permitida por este órgano contralor como medio de pago, pero 
nunca como un medio de financiamiento y como medio de pago se le permitió a PROCOMER por 
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cuanto los ingresos de financiamiento son asimilables en este caso a los ingresos de capital, pero no  
podrían financiar gastos corrientes y además se le indica que  ante la utilización de tarjetas de 
crédito, deberá procurar -siempre-, la existencia de fondos suficientes, contenidos en partidas 
presupuestarias previamente aprobadas, con el fin de cumplir puntualmente con el pago de los 
saldos periódicos que se generen, evitándose así recurrir al financiamiento (crédito) por parte de la 
entidad emisora. 

 
 

2. ¿Es correcta la limitación que está en el artículo 11, reglamento para el uso de tarjetas 
de crédito institucionales?  

 
De los términos de su consulta no queda claro si la tarjeta de crédito institucional es para uso 

de la institución o si se pretende otorgar tarjetas de crédito institucionales a ciertos funcionarios, el 
panorama en ambos supuestos cambia, de ahí que no se pueda indicar a ciencia cierta si lo señalado 
en el numeral 11 del reglamento está bien o no y en todo caso no es oportuno ni prudente hacer 
referencia a la procedencia de una norma de un articulado que se desconoce. 

 
Señala el artículo 11 del reglamento para el uso de tarjetas de crédito institucionales,: 

"Artículo 11-Prohibición de gastos personales y otros gastos no institucionales  La tarjeta de 
crédito institucional debe ser utilizada exclusivamente para cubrir gastos institucionales 
debidamente autorizados sin que pueda ser utilizada para otros fines y por tanto queda totalmente 
prohibido, sin excepción alguna, que se utilice la tarjeta de crédito institucional para realizar 
pagos de carácter personal.  Tampoco se podrán cancelar con la tarjeta de crédito institucional 
rubros relacionados con gastos de representación o gastos de viaje (viáticos, transporte, etc.) los 
cuales deben ser girados por los medios normales de la institución".  

 
Si se trata de una tarjeta de crédito institucional a nombre de la institución es la entidad 

interesada a través del funcionario competente (a nivel de la Proveeduría por ejemplo), a quien 
compete la compra de tiquetes aéreos y hasta podría pensarse en la posibilidad de que se cancele 
con esa tarjeta de crédito institucional por parte de este funcionario competente los viáticos 
(hospedaje, alimentación) de los funcionarios que se encuentren en gira. 

 
Si existiera la posibilidad de que los funcionarios tuvieran tarjetas de crédito institucionales  

no se podrían cancelar con éstas los tiquetes aéreos, pues ello no estaría permitido al tenor de lo 
dispuesto en el numeral 45 del Reglamento de Viáticos, según lo analizado anteriormente. 

 
En resumen, no podemos dar una conclusión definitiva sobre el numeral consultado. 

 
 

3. ¿Existe algún tipo de normativa que se debe seguir en la cancelación de gastos de 
viaje cuando se utilice el medio electrónico del Internet? ¿Las tarjetas de crédito 
institucionales tienen que estar a nombre de PROCOMER o a título personal de 
funcionarios que vienen a ser los firmantes en el uso de las tarjetas, para el 
desarrollo de sus funciones y responsabilidades dentro de la Institución? 

 
Debe considerarse el numeral 45 de referencia que señala a quien corresponde la compra de 

los tiquetes aéreos, sea la administración.  No existe normativa especial que regule la cancelación 
de gastos de viaje cuando se utiliza el medio electrónico de internet, corresponde a  la 
administración interesada proceder a reglamentar este mecanismo en todos los aspectos que 
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considere pertinentes y obligatorios para su adecuada implementación, garantizando la correcta 
tramitación de esta actividad y los controles que se consideren pertinente para garantizar su 
legalidad. 

 
Las tarjetas de crédito institucionales deben estar a nombre de la entidad, no a título personal 

de los funcionarios, salvo norma especial que así lo autorice, la cual desconocemos. 
 
 

4. Debe solicitarse algún tipo de autorización previa de la Contraloría General de la 
República para poder utilizar las tarjetas de crédito institucional como un medio de 
pago distinto a los ordinarios para cancelar gastos de viajes considerando que no se 
encuentran tipificados dentro del reglamento de viajes y viáticos u otro emitido por 
el ente Contralor? 

 
El criterio reciente del 2010 de este órgano contralor, analizó la solicitud de la entidad 

consultante sobre la autorización para proceder con la adquisición de boletos aéreos, mediante la 
compra electrónica por medio del uso de la tarjeta de compras del Banco de Costa Rica, como un 
procedimiento sustitutivo de compras.  Es decir,  la gestión presentada tenía por objetivo dos 
aspectos fundamentales: la autorización para utilizar como medio de pago una tarjeta electrónica 
emitida por el Banco de Costa Rica, llamada “Tarjeta de Compras Institucionales” para la 
adquisición de tiquetes aéreos, y ligado a ello, el visto bueno para utilizar un procedimiento  
sustitutivo de compras. 

 
Con respecto al primer elemento se le indicó que la administración cuenta con la 

discrecionalidad suficiente para utilizar cualquier medio de pago que le resulte seguro, en ese 
sentido el artículo 33 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone: 
“Mecanismos de pago. La Administración, podrá utilizar cualquier medio de pago con la 
condición de que resulte seguro para ambas partes, incluidos los medios electrónicos…”, por lo 
que le corresponde a la administración interesada  verificar cuál es el mejor medio de pago para 
cumplir con sus obligaciones provenientes de la adquisición de bienes o servicios 

 
Y, con respecto al segundo elemento  -la autorización para proceder con la adquisición de 

boletos aéreos, mediante la compra electrónica por medio del uso de la tarjeta de compras del 
Banco de Costa Rica, como un procedimiento sustitutivo de compras-, se indicó que se  requiere de 
una reglamentación y esta reglamentación que  emita la administración interesada para utilizar 
tarjetas de crédito institucional  como sistemas sustitutivos de compras para tiquetes aéreos, con 
fundamento en el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que 
establece la competencia de este órgano contralor para autorizar, entre otros, sistemas de 
contratación alternos a los procedimientos ordinarios,   debe contar con la autorización previa de 
este órgano contralor cuando se trata de las instituciones o administraciones públicas que se 
encuentran sujetas a los procedimientos de contratación administrativa que establece la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento. 

 
 
III.  Conclusiones 

 
1. Cuando se trata de tarjetas de crédito personales de los funcionarios públicos no hay 

inconveniente alguno para que éstos utilicen sus propias tarjetas para cancelar sus gastos de 
hospedaje, alimentación y transporte (viáticos), salvo en el caso de los tiquetes aéreos, en 
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cuyo supuesto el artículo 45 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transportes de los 
Funcionarios Públicos establece que en todos los casos le corresponde a la administración 
comprar los respectivos tiquetes o pasajes aéreos. 

2. Cuando se  trata de una tarjeta de crédito institucional  y no existe norma jurídica que 
justifique y ampare esas actuaciones, no es legal que los funcionarios de la institución usen 
las tarjetas de crédito institucionales para cancelar sus gastos de hospedaje, alimentación y 
transporte (viáticos), gastos de representación o compra de tiquetes aéreos. 

3. La tarjeta de crédito institucional solo ha sido permitida por este órgano contralor como 
medio de pago, pero nunca como un medio de financiamiento, por cuanto los ingresos de 
financiamiento son asimilables en este caso a los ingresos de capital, pero no  podrían 
financiar gastos corrientes y ante la utilización de tarjetas de crédito, deberá procurar -
siempre-, la existencia de fondos suficientes, contenidos en partidas presupuestarias 
previamente aprobadas, con el fin de cumplir puntualmente con el pago de los saldos 
periódicos que se generen, evitándose así recurrir al financiamiento (crédito) por parte de la 
entidad emisora. 

4. Cuando la administración elabore el reglamento interno sobre el uso de la tarjeta de crédito 
de compras institucional para la adquisición  de boletos aéreos como un sistema sustitutivo 
de compras para tiquetes aéreos, con fundamento en el artículo 138 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa,  (definiendo al efecto los aspectos requeridos -plazo, 
régimen recursivo, forma de pago, etc.-), tratándose de una de las administraciones 
sujetas a los procedimientos de contratación administrativa que establecen la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento, deberá remitir  el sistema sustitutivo 
de compras de tales boletos, para la aprobación por parte de este órgano contralor.  
  

 
 

Atentamente, 

 

 
 
 

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