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Al contestar refiérase 

al oficio Nro. 06996 

 
11 de julio, 2012 
DFOE-SAF-0248 

 
Señor 
Jorge Rodríguez Bogle 
Viceministro Administrativo 
Ministerio de Justicia 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se emite criterio sobre la presentación extemporánea de la liquidación 
de viáticos a funcionarios que realizaron gira sin adelanto. 

 
 I.  Motivo de la consulta: 
 

Me refiero a  su oficio DVA-0717-2012 del 26 de junio de 2012, por el cual solicita 
criterio de esta Contraloría respecto al tratamiento que debe darse a las liquidaciones de 
viáticos presentadas extemporáneamente por funcionarios que salieron de gira sin recibir 
adelanto de la Institución. 

 
Refiere que conforme al artículo 10 del Reglamento de Gastos de Viaje y de 

Transporte para Funcionarios Públicos (el Reglamento en lo sucesivo), se establece un 
plazo de siete días para liquidar las giras de trabajo. No obstante, tienen presentadas 
liquidaciones extemporáneas de funcionarios que hicieron giras sin mediar adelanto de 
viáticos de parte del Ministerio y ahora piden el reintegro de las sumas pagadas de su 
peculio. Afirma la consultante, que bajo su parecer, el Reglamento es omiso en regular 
esos casos, por lo cual solicitan el criterio de esta Oficina. 

 
Finalmente, en concordancia con los lineamientos internos para presentar consultas 

a esta Contraloría, presentan el criterio de su Dirección Jurídica (DJ-2012-1537), por el 
cual afirman que este tipo de liquidaciones debe reconocerse, dado que si esos viajes se 
han realizado con las aprobaciones de la jefatura y no se cancelan, se estaría 
enriqueciendo la Administración en perjuicio de los funcionarios. 
 

II.  Criterio de este Despacho: 
 

Previo al análisis de la consulta, conviene tener presente que en ejercicio de la 
potestad consultiva atribuida a la Contraloría General, normada en el artículo 29 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 
1994) y la Resolución N° R-DC-197-2011 “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 del 2011, el Órgano Contralor no tiene por norma referirse a casos 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA  

DFOE-SAF-0248 (06996) 2 11 de julio, 2012 
 
 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100 C:  contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

y situaciones concretas que deben ser resueltas por las Administraciones consultantes, por 
lo cual, el criterio por emitirse, se hace en términos generales y sin entrar a referirse a las 
particularidades que circundan lo consultado.  
 

Sobre el tema consultado, el artículo 10 del Reglamento, además de regular el 
plazo ordinario de siete días para presentar la liquidación de viáticos, una vez concluida la 
gira, también establece cuáles son los efectos de la liquidación, siendo entre ellos el 
expresado en el inciso b) “Pagar al funcionario la totalidad del gasto reconocido, en los 
casos en que éste no haya retirado el respectivo adelanto.” 

 
Por lo acotado en su nota, se infiere que las giras hechas por los funcionarios, 

contaban de previo con la debida autorización de las autoridades competentes, quienes 
también debieron evaluar la urgencia o beneficios de las mismas, para autorizarlas aún 
sabiendo que se realizarían sin girarse los adelantos ordinarios. A partir de ese momento, 
nace por parte de la Administración, el deber de resarcir los gastos propios de la gira, 
independientemente si hubo adelanto o no. Esa obligación de resarcir se torna más 
evidente cuando los funcionarios afrontan de su peculio el costo de la gira, y más bien la 
falta de reconocimiento configuraría un enriquecimiento incausado de parte de la 
administración activa. 

 
Empero, es menester y deber de los funcionarios presentar la liquidación de su gira, 

con o sin adelanto, toda vez que es la única forma de dirimir la legalidad –con base en el 
Reglamento- de las acreencias mutuas que puedan haber, conforme lo sintetizan muy bien 
los incisos a), b) y c) del artículo 10 precitado, destacándose para el particular, el aparte b) 
supra transcrito. 

 
Dada la similitud de lo consultado se transcribe en lo que interesa, el oficio de esta 

Contraloría N° DI-AA-2707(14891) del 26 de noviembre de 2004:  
 

“Me refiero a su oficio Nº DN986-10-04, de fecha 22 de octubre de 2004, 
mediante el cual nos consulta, primero, si el plazo de siete días hábiles indicado 
en el artículo 10º del Reglamento de Viáticos es perentorio u ordenatorio; en 
segundo lugar, si constituye enriquecimiento sin causa, de parte de la 
Administración activa, el negarse a pagar viáticos correspondientes a gastos de 
alimentación, hospedaje u otros gastos menores que hayan sido realizados por 
el funcionario en una gira autorizada por la institución. 

 
En cuanto a su primera consulta me permito informarle que, en los 

términos propuestos, el plazo de siete días hábiles que señala el artículo 10º del 
Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos 
(Reglamento de Viáticos), para la presentación de liquidaciones, no es 
perentorio, ya que, una vez vencido, no extingue la facultad o derecho de 
presentación.  El incumplimiento de presentación de la liquidación dentro del 
plazo señalado, obliga a la Administración activa, a aplicar las sanciones 
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establecidas atribuibles a dicha falta, pero no la faculta para rechazar la 
liquidación ni para dejar de darle el trámite correspondiente (Ver artículos 12º y 
13º).    

 
También la obliga a no autorizar un nuevo viaje ni a girar otro adelanto 

hasta tanto no se haya liquidado la última gira. En el mismo sentido es 
importante agregar que ese artículo 10º, ni ninguno otro del Reglamento de 
Viáticos, señala que vencido el término de los siete días hábiles la 
Administración activa no deba recibir o tramitar las liquidaciones presentadas en 
forma extemporánea. 

 
En relación con su segunda consulta, le comunico que, efectivamente, el 

no reconocer a un funcionario los viáticos correspondientes, por el hecho de 
presentar extemporáneamente la liquidación, expone a la Administración, ya que 
el funcionario, en cumplimiento de funciones de su cargo se ha desplazado 
transitoriamente de su centro de trabajo y, como consecuencia de ello, ha 
realizado gastos de alimentación u hospedaje, los cuales deben correr por 
cuenta de la Administración, de acuerdo con los lineamientos y tablas 
establecidos en el Reglamento de Viáticos.  No reconocer los gastos de viaje, 
por parte de la Administración, que se han realizado amparados a la normativa 
vigente, sería una medida contraria al concepto de viático que se establece en el 
artículo 2º del Reglamento mencionado.” 

 
Aprovecha esta Contraloría, para distinguir y diferenciar el aspecto económico de la 

liquidación (expuesto en los párrafos precedentes) del aspecto disciplinario, desarrollado 
en el artículo 12. El hecho de que al funcionario deba tramitársele la liquidación 
extemporánea y de ameritar, reconocérsele o reintegrársele dinero, no lo exime de la 
aplicación del debido proceso para determinar si incurrió en alguna sanción disciplinaria. 

 
Transcribimos el artículo 12 del Reglamento: 
 

Artículo 12º.- No presentación de cuentas. No se autorizará un nuevo 
viaje ni se podrá girar adelanto alguno al funcionario que no hubiera presentado 
en el plazo establecido la liquidación del viaje anterior o que no hubiere aportado 
la información requerida conforme al párrafo segundo del artículo 10 de este 
Reglamento, excepto en aquellos casos en que no resulte posible efectuarla por 
la cercanía de un próximo viaje -situación que deberá ser debidamente 
autorizada por la Administración superior- en cuyo caso, las liquidaciones 
pendientes deberán ser presentadas dentro del término que señala el artículo 
10° de este Reglamento.  El incumplimiento en la presentación de la liquidación 
de gastos dentro del plazo establecido en el Artículo 10º obligará a la 
Administración a aplicar las sanciones disciplinarias que establezcan las leyes, 
reglamentos u otras disposiciones internas del órgano u ente público de que se 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA  

DFOE-SAF-0248 (06996) 4 11 de julio, 2012 
 
 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100 C:  contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

trate. De requerirse, la Administración incluirá en sus estatutos o reglamentos de 
trabajo internos disposiciones para sancionar este tipo de inobservancia. 

 
Este artículo explica el debido proceso que debe seguirse para sancionar al 

funcionario que liquidó fuera de término, indistintamente si tuvo o no adelanto previo. 
Interesa destacar para la aplicación de la segunda parte de ese numeral, que las áreas que 
revisan la aplicación de este Reglamento -salvo que el ordenamiento jurídico interno les dé 
esa competencia-, no son las llamadas a aplicar sanciones, sino que su función es instruir 
el expediente y remitirlo a las autoridades competentes dentro de la organización, para que 
estas, previo debido proceso, decidan si aplica alguna sanción disciplinaria.  

 
En los términos expuestos, se tiene por contestada la anterior consulta. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

 
 Lic. Federico Castro Páez    Lic. Rodrigo A. Carballo Solano 
        Gerente de Área                    Fiscalizador 
 
 
FCP/RACS/gcc 
 
ci: Licda. Ivette Rojas Ovarez, Auditora Interna, Ministerio de Justicia 
 Lic. Danilo Mora Hernández, Director Financiero, Ministerio de Justicia 
 
ce Lic. José Luis Alvarado Vargas, Área Servicios Gubernamentales 
 Archivo Central 

 Expediente 
 

Ni: 11743 
G: 2011000551-9 
P:  2012011729 
 
 

http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=111:26:1061978816867183::NO::P26_CONSECUTIVO:2012011729

