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 Al contestar refiérase 

   al oficio Nº 7759 
13 de julio, 2017 
DFOE-SAF-0351 
 
 

 
Señor 
Mario Antonio González Amador 
Gerente General 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO 

 
 
Estimado señor: 
 

Asunto:  Emisión de criterio sobre la interpretación y aplicación de los artículos 9 y 
43 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transportes para 
Funcionarios Públicos. 

 
Damos respuesta a su oficio N° CR-INCOP-GG-2017-0737 recibido en esta 

Contraloría el 26 de junio de 2017, por el cual solicita criterio sobre la interpretación y 
aplicación de los artículos 9 y 43 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transportes para 
Funcionarios Públicos (el Reglamento en lo sucesivo). 

 
 

I. Motivo de la consulta 
 

Informa en su nota que la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Puertos del 
Pacífico estableció la política “cero papeles” y un uso eficiente de las impresiones y 
fotocopias, a la vez que invierte y mantiene una infraestructura tecnológica altamente 
modernizada y eficiente, que cuenta con un mecanismo de seguridad de usuario basado en 
gestionar los trámites administrativos mediante un portal donde el funcionario introduce su 
usuario y gestiona sus viáticos y éstos son autorizados por sus jefaturas, apareciendo ambos 
usuarios en la declaración de la liquidación, la cual se imprime en un PDF que se guardan en 
archivos para su reintegro, si es por caja chica o bien en la transferencia o cheque. Añaden 
que esa aplicación les ha generado un ahorro importante de tiempo y recursos de papel, con 
los beneficios asociados para la Administración, garantizando transparencia en la ejecución 
de los trámites. 

 
Sin embargo, -agregan- pese a los beneficios que esto genera y en vista de que el 

Reglamento en su artículo 9 solicita que las declaraciones de las liquidaciones de viáticos 
sean firmadas, solicitan a esta Contraloría autorización bajo principios racionales de 
eficiencia y transparencia de la Administración, para dejar de imprimir para firmar las 
declaraciones de viáticos y que éstas sean autorizadas mediante la aprobación dentro de 
sus sistemas. 
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De la misma forma, afirman que el artículo 42 del Reglamento define los horarios en 

los que se adquiere el derecho para liquidar los viáticos correspondientes a desayuno, 
almuerzo y cena, los cuales toman como base el itinerario del viaje. Así mismo de acuerdo 
con el artículo 43 se da la posibilidad de que el funcionario disfrute en el lugar de gira 
después de la finalización. Ante estos elementos, solicitan emitamos criterio sobre si es 
legalmente viable el reconocimiento de gastos de viáticos desayuno, almuerzo y cena 
cuando el funcionario inicia su viaje con anterioridad al inicio de la gira disfrutando de 
vacación o permiso, y que para ello se tenga que tomar como base el itinerario de viaje que 
el funcionario hubiese seguido bajo el supuesto de que hubiere salido del país antes de 
iniciada la gira, puesto que según el artículo 43 si se permite al regreso de la gira, pero 
tácitamente no se define en caso contrario. 

 
 

II. Criterio de este Despacho 
 

Esta Contraloría General en el ejercicio de la potestad consultiva atribuida mediante 
el artículo 29 de su Ley Orgánica (Ley N° 7428 del 4 de setiembre de 1994), actualmente 
regulada en el Reglamento sobre la Recepción y Atención de consultas dirigidas a la 
Contraloría General de la República, resolución N° R-DC-197-2011 del 13 de diciembre de 
2011, publicado en La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011, está impedida de 
referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la administración 
respectiva, es decir, este órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones 
concretas, como ocurren en la consulta sobre la aplicación del artículo 43, no obstante, en 
un afán instructivo, se entrará a resolver en términos generales. 

 
Inicialmente, el consultante relata su interés en construir una política institucional de 

cero papeles y consulta sobre la viabilidad de implementar un sistema digital de viáticos. Al 
respecto el artículo 9 del Reglamento, dispone en lo conducente: 

 
Artículo 9º.- 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: (…) 

 
Se deduce de la letra de ese artículo, que cada administración activa es libre de 

implementar sus propios modelos o sistemas, de acuerdo a sus necesidades y 
oportunidades o desarrollo tecnológico, siempre y cuando se pueda constatar el 
cumplimiento de los incisos a) al h) del mismo artículo. 
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En una línea similar a la expuesta, ya esta Contraloría en el oficio DFOE-SAF-

0158(4463) del 19 de mayo del 2008, resolvió: 
 

“Al respecto, ya esta Contraloría se ha referido a planteamientos como 
el presente. Así en oficio AT-19 (1252) del 9 de febrero de 2000, se dispuso: 

 
“Sobre el particular me permito comunicarle, que si bien el 

formato diseñado por esta Oficina para la liquidación de gastos de 
viaje en el interior de país obedece a un modelo con los 
parámetros mínimos en que se deben basar las instituciones 
públicas para consignar esa información, el mismo no debe verse 
como un formato rígido, al cual deben apegarse estrictamente las 
instituciones públicas.  Es decir, dicho formato debe verse como 
patrón de guía, el cual puede ser susceptible de modificaciones 
por parte de las instituciones públicas de forma tal, que éstas 
diseñen aquel que se adapte de mejor forma a las necesidades de 
cada institución en particular y el mismo esté en concordancia con 
los lineamientos de control interno establecidos 

 
Así las cosas, y con base en lo anterior, este Ente Fiscalizador 

no tiene objeción que hacer a las modificaciones propuestas por el 
citado Departamento al formulario señalado, en vista de que las 
mismas se circunscriben a las características propias del Poder 
Judicial y contienen los datos mínimos que señala el artículo No. 9 
del supracitado Reglamento.” 

 
Revisado el formulario presentado a consideración por el Instituto 

Costarricense de Turismo, estima esta Contraloría que cumple con los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 9 del Reglamento de Gastos de 
Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, por lo cual no se advierte 
ninguna inconformidad para que dicho formulario sea usado por el consultante, 
toda vez que la mención hecha por el artículo 9 reglamentario a los formularios 
diseñados por la Contraloría General de la República (anexos 1, 2 y 3), lo es a 
modo de guía o ejemplo, siendo lo importante que el modelo adoptado por cada 
administración, cumpla al menos con los requisitos mínimos señalados en tal 
artículo.” 

 
De la suma de los párrafos transcritos y del artículo 9, principalmente en sus líneas 

“… 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.”, 
podemos deducir que a pesar de que la redacción del Reglamento es de larga data, permite 
la sincronización o actualización con los avances tecnológicos y posibilidades de cada 
administración. La mención a la palabra “firma” del 9 inciso h), leída dentro del contexto 
global al que hemos mencionado, permite que más allá de leerse como el sinónimo de 
rúbrica manuscrita, puede asociarse a conceptos modernos como el uso de claves de 
acceso o firma digital, de acuerdo a las facilidades de cada administración activa.  
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Traemos a colación una de las conclusiones del oficio DFOE-ST-0074(11081)-20121:  
 

“4. El ordenamiento jurídico costarricense permite a las instituciones 
públicas el uso de medios y formatos electrónicos para llevar a cabo sus 
funciones y emitir sus actos. Para ello deberán contar con tecnologías y 
mecanismos que les permitan brindar todas las garantías de 
inalterabilidad y fiabilidad de la información e identidad del autor 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.” 

  
Aspectos como la validez de la firma -o su sustituto digital- y sus implicaciones y 

responsabilidades, deben formar parte de las especificaciones para el uso del sistema y de 
los elementos propios del control interno. Estas regulaciones, deben ir de acuerdo con la 
normativa emitida por nuestro ordenamiento jurídico para esos efectos y como bien se 
menciona, su implementación es de entera responsabilidad de cada administración activa y 
no requiere intervención de esta Contraloría. 

 
Concerniente al segundo extremo de su consulta, y de acuerdo a lo esbozado supra, 

nos referiremos en términos generales. 
 

La competencia para autorizar o no un viaje, está fijada en el artículo 7 del 
Reglamento, ergo, la responsabilidad de la correcta aplicación del Reglamento y en 
consecuencia, del buen uso de los fondos públicos recaerá en quien autorizó.  

 
Para la toma de esa decisión, se requiere contar con los datos precisos del evento, a 

fin de analizar la relación costo/beneficio para la administración, el valor agregado que 
representaría para los objetivos de la administración, la pertinencia o designación del 
funcionario adecuado, la duración de la actividad, costos y un sin número de variables que la 
autoridad competente debe y necesita tener para autorizar la erogación y el itinerario del 
viaje. 

 
Observemos que el artículo 31 del Reglamento2, al regular el contenido del acuerdo 

de viaje, parte de la premisa del conocimiento pleno de todos los detalles del periplo, por 

                                                           
1 Citado en el oficio DFOE-SAF-0114(2554) del 18 de febrero de 2015. 
2 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 
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ende de las fechas de viaje y de las fechas del evento o del eventual disfrute de alguna 
licencia o vacaciones por parte del funcionario. Una vez que la autoridad competente otorgó 
el permiso y se plasmó en el acuerdo de viaje, las demás oficinas administrativas 
encargadas de la tramitación de los viáticos, deben respetar los términos de ese acuerdo y 
actuar conforme a él. Esto no impide que de encontrarse prácticas no contempladas en ese 
Reglamento o ajenas a los principios de economía que lo inspiran, se recurra a los canales 
administrativos oportunos dentro de la organización o a la auditoría interna. 

 
Compete a esa autoridad administrativa y a la jefatura, valorar la razonabilidad de las 

fechas de viaje en concordancia con las opciones de la oferta de vuelos y el interés de la 
administración. Debe sumarse a este planteamiento, que conforme al artículo 45 del 
Reglamento, es la administración quien compra los tiquetes, por lo cual, la misma tiene 
control completo de los elementos necesarios para conformar un itinerario y acuerdo de viaje 
conforme a sus necesidades. 

 
Ante este panorama, transcribimos el artículo 43: 
 

Artículo 43º.- Regreso con posterioridad a la finalización del evento en que 
participó el funcionario. Cuando el funcionario viaje al exterior y no regrese al 
país inmediatamente después de finalizado el evento en el que participaba, por 
disfrutar de sus vacaciones o de un permiso especial, deberá presentar la 
liquidación respectiva dentro del término del Artículo 10º, acompañada de los 
documentos indicados en el Artículo 11º y copia del itinerario del viaje. / Para los 
efectos del artículo anterior, las sumas que se reconozcan se determinarán 
tomando como base el itinerario de viaje que el funcionario hubiese seguido 
bajo el supuesto de que hubiere regresado al país inmediatamente después de 
concluida la misión. 

 
Lo importante para la interpretación de este artículo, es la existencia de un itinerario 

original, elaborado por la administración de acuerdo con todos los elementos comentados 
supra en torno a la satisfacción racional del fin público. Ese será el elemento básico para la 
elaboración del adelanto de viáticos y del seguro de viajes, en el tanto ese será el tiempo en 
que el funcionario esté prestando sus servicios con la administración. 

 
Si el funcionario hace uso de licencias laborales, vacaciones o permisos especiales 

que prolonguen su estadía en el país de destino, se debe entender que tuvo que mediar una 
autorización de su jefatura y durante ese tiempo, todos los gastos (transporte, hospedaje, 
alimentación) en que incurra el funcionario y eventual uso de una póliza o seguros, corre por 
su entera responsabilidad. Cualquier incremento en los costos respecto del itinerario original 
o cobros adicionales, correrá por cuenta del funcionario, por ejemplo en el valor del pasaje 
aéreo. 

 
El acuerdo de viaje deberá especificar (artículo 31 inciso d) Período del viaje) el 

itinerario relacionado con asuntos laborales tomando en consideración los itinerarios de 

                                                                                                                                                                              
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. (…) 
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vuelo disponibles, a fin de tener claras las implicaciones correspondientes en el tema de 
viáticos. 

 
De esta forma, y hecha la acotación sobre el carácter general e informativo de 

nuestra respuesta, se evacúa la nota sujeta a nuestro conocimiento. 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 

 
Julissa Sáenz Leiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Lic. Rodrigo Alonso Carballo Solano 

Gerente de Área Fiscalizador 
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