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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 2554 
 

 
 

18 de febrero de 2015   
DFOE-SAF-0114 

 
 
Señora  
Guadalupe Gutiérrez Aragón 
Jefa 
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE 
MINISTERIO DE CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES 
 

 
Estimada señora 
 
 

Asunto: Atención de consulta sobre liquidación digital de viáticos. 
 

 
Damos respuesta a su nota MCJ-DFC-0082-2015 por la cual manifiesta que el 

Ministerio de Cultura Juventud y Deportes ha estado migrando hacia sistemas de 
información que reduzcan el uso de  papel, pretendiendo para este año implementar la 
gestión de viáticos por medio digital mediante la firma digital de los funcionarios, lo cual 
sería de mucha utilidad, ya que además de las razones ambientales, agilizaría su trámite, 
considerando que el Ministerio tiene dependencias en todo el país. 

 
Agrega que en el caso de las facturas o documentos adjuntos a la liquidación, estos 

se estarían escaneando y firmando por el responsable del programa para dar fe de su 
copia fiel con el original. 

 
Por lo expuesto, consulta si existe alguna normativa en esta Contraloría sobre el 

tema, ya sea que lo impida o estimule, en cuyo caso, le indiquemos cuáles son los 
requisitos básicos y si es factible que solo lleven el archivo digital. Además, nos pregunta 
si conocemos instituciones con sistemas como el comentado. 
 
Criterio del Despacho 
 

Como punto de partida debemos señalar que de conformidad con lo dispuesto en 
el numeral 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, referido a la 
potestad consultiva de este órgano contralor, así como lo indicado en el “Reglamento 
sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República R-DC-197-2011 de las 08:00 horas del 13 de diciembre de 2011”, publicada en 
La Gaceta N° 244 de 20 de diciembre de 2011, la consulta remitida a este Despacho no 
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cumple con los requisitos estipulados para tal efecto, toda vez que no se acompaña a la 
gestión criterio legal ni el documento lo firma la jerarca de la institución, lo cual faculta a la 
Contraloría General de la República para rechazarla de plano. 
 

No obstante, a modo de colaboración y en aras de brindar una orientación que 
pueda ayudar a despejar las consultas, este Despacho procede a referirse en modo 
general. 
 

Sobre el tema de implementación de sistemas por parte de las Administraciones, 
nuestro Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos 
regula esa posibilidad en el artículo 9: 

 
"Formato de la liquidación de gastos. La liquidación de los gastos de 

viaje, de transporte y de otras erogaciones conexas, deberá hacerse 
detalladamente en formularios como los diseñados para ese fin por la 
Contraloría General de la República (anexos 1, 2 y 3), sin perjuicio de que 
cada administración activa utilice sus propios modelos y en el formato que 
mejor facilite su uso, tanto para el sujeto beneficiario como para aquella. En 
ellos se deben consignar, como mínimo los siguientes datos:..." 
 
El Reglamento faculta a las administraciones a llevar sus propios sistemas de 

liquidación de viáticos, en el tanto cumpla con los requisitos mínimos contemplados en 
ese mismo artículo 9. Las administraciones activas pueden implementar los sistemas 
que deseen para tramitar los viáticos, de acuerdo con sus facilidades tecnológicas, 
siendo responsabilidad de cada Administración -como parte de su control interno-, la 
adopción de los mecanismos idóneos para cumplir con sus funciones. 

 
Como antecedente a considerar sobre la legalización de libros y su posibilidad de 

realizarlos en formato electrónico, en el oficio DFOE-ST-0074(11081)-2012, en una de las 
conclusiones se les indicó: 

 
4.  l ordenamiento   r dico costarricense  ermite a las instit ciones 
  blicas el  so de medios    ormatos electr nicos  ara lle ar a cabo s s 
  nciones   emitir s s actos   ara ello deber n contar con tecnolog as   
mecanismos   e les  ermitan brindar todas las garant as de inalterabilidad   
 iabilidad de la in ormaci n e identidad del a tor de la misma. 

 
De lo expuesto, queremos enfatizar -con base en el precitado artículo 9 del 

Reglamento-, la total y absoluta posibilidad de cada administración para organizarse y si 
así lo deciden, implementar sus propios sistemas para la tramitación de los viáticos, 
siendo responsabilidad de la administración la escogencia de los mecanismos de control 
interno y respeto a la legalidad de ese sistema. Consecuentemente, la decisión de 
implementar un sistema como el comentado por usted en su nota, no debe venir en 
consulta a esta Contraloría ni depende de ningún visto bueno de este órgano de control. 
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Asimismo, por no depender la implementación de ese sistema de ningún visto 

bueno o aprobación de esta Contraloría, desconocemos si otras instituciones han 
incorporado un sistema similar al detallado en su correo. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. Federico Castro Páez Lic. Rodrigo Alonso Carballo Solano 
Gerente de Área Fiscalizador 

 
 
 

 
RACS/FCP/mrmv 
 
ci.   Licda. Elizabeth Fonseca Corrales, Ministra de Cultura, Juventud y Deportes 
 
NI:  1281 
 
G:  2015000667-3 
 
P:  2015003209 
 

 


