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Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Auditora Interna sobre potestad de las 
Empresas Públicas de financiar con recursos públicos alimentación de 
actividades dentro de horario laboral. 

 
Se procede a dar respuesta a la gestión presentada  bajo el oficio CVAI-041-2017 

por usted suscrito el 28 de junio de 2017, mediante la cual solicita criterio en relación al 
uso de fondos públicos que destina una Empresa Pública en reuniones y al pago de horas 
extras a colaboradores que realizan funciones distintas a  las que deben desarrollar según 
el perfil del puesto.  
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 

La solicitud de criterio presentada busca la emisión de criterio vinculante por parte 
de la Contraloría General a partir de varias preguntas concretas, las cuales se interpretan 
a continuación: 

 
1. ¿Puede una Empresa Pública, en atención de las reuniones  ordinarias y 

dentro de horario laboral, ofrecer a los funcionarios que participen, 
alimentación  con fondos públicos? 

2. En atención a dichas actividades la Empresa Pública ¿puede contratar 
personal (en propiedad, servicios especiales, generales o contratados) para 
dicha atención?  

3. ¿Puede dicha contratación considerarse como gestión privada? 
4. ¿Puede una Empresa Pública mediante el rubro de horas extras, pagar 

“labores extraordinarias”, a colabores por funciones diferentes a las que indica 
el perfil correspondiente a su puesto? 
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 La Auditoria Interna, en cumplimiento del inciso sétimo del artículo 8 del 
Reglamento sobre la Recepción y Atención de Consultas dirigidas a la Contraloría 
General de la República, externa su posición en cuanto a las interrogantes 1 a 3, 
parafraseando el oficio 7310 del 01 de julio de 1993 dictado por este órgano contralor, que 
señala que toda actuación de la Administración Pública debe estar sometida al 
ordenamiento jurídico y que salvo que exista norma que autorice el gasto, la 
administración no está facultada para cubrir la alimentación de sus funcionarios, pero 
advierte que existen supuestos excepcionales donde las administraciones demuestran 
suficientes razones de peso para incurrir en gastos mínimos de alimentación cuando 
estén directamente relacionados con los fines y objetivos que presta la Institución.  
   
 Con respecto a la interrogante 4, pago de jornada extraordinaria de trabajo, el 
criterio de la Auditoría Interna indica que tal erogación debe relacionarse únicamente 
cuando necesidades “extraordinarias, imperiosas y de tipo impostergable de la entidad así 
lo requieran, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para su autorización y 
posterior pago”.  
 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

De manera inicial, debemos señalar que la Contraloría General de la República 
ejerce la potestad consultiva en el ámbito de regulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República, No. 7428 del 7 de setiembre de 1994.   La 
función consultiva tiene como propósito emitir los criterios jurídicos que constituyen 
insumos para la toma de decisiones por parte de los sujetos consultantes.  Sin embargo, 
tal potestad no tiene por fin eximir a la consultante de efectuar una valoración propia de 
los temas, ni sustituirle en la  toma de decisiones en esferas que le son atinentes de 
manera exclusiva. 
 

La Contraloría General tiene la potestad de establecer las condiciones que rigen el 
trámite y la atención de las consultas ingresadas como parte del ejercicio eficiente de la 
competencia consultiva. En esta línea, ha de tenerse presente que el Órgano Contralor, 
con el fin de prever el buen uso de esta facultad, mediante la resolución No. R-DC-197-
2011, dictada por el Despacho de la Contralora General de la República, al ser las ocho 
horas del trece de diciembre de dos mil once, dictó el Reglamento sobre la recepción y 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República.   
 

Según lo dispuesto en la normativa citada, el órgano contralor emite criterios 
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes requisitos:  

 
a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda Pública y 

en general con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda 
Pública.  
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b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización de la 
Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley Nro. 7428. 
Deben entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las instituciones 
públicas. 

 
 Ahora bien, la presente consulta cumple  en parte con los criterios anteriores, al 
ser presentada por la Auditora Interna de CVCR, sujeto legitimado para ello y por estar, 
en el caso de las interrogantes 1 a 3, dentro de la administración de fondos públicos y por 
ende interpretar su alcance y buena ejecución.  Sin embargo, vale acotar que, conforme a 
nuestras atribuciones constitucionales y legales, no nos corresponde definir la potestad de 
una Administración de identificar cuáles son las “labores extraordinarias” de sus 
funcionarios y a partir de ello cancelar horas extras. En este último tema debe dirigirse a 
la instancia administrativa o judicial competente para interpretar el ordenamiento jurídico 
laboral y así tener mayor precisión en sus actuaciones.  
 
 A partir de lo anterior, el Órgano Contralor procede a formular las siguientes 
consideraciones desde una perspectiva general y dentro del alcance de sus 
competencias, a efecto de que la consultante pueda valorar las circunstancias específicas 
de su situación particular, tomando en cuenta la orientación que este órgano contralor 
dirige al efecto. En virtud de lo anterior, debe advertirse que es responsabilidad de esa 
Auditoría Interna, valorar la posición que a continuación se desarrolla, de conformidad con 
los estudios que  eventualmente realiza y en lo que resulte procedente. 
 
 
III. CRITERIO VINCULANTE DEL ÓRGANO CONTRALOR 
 

En atención de la primera consulta, debe tener presente que la posición de este 
órgano contralor en materia de erogación de fondos públicos para cubrir necesidades de 
alimentación de funcionarios, ha sido históricamente restrictiva ya que los recursos 
presupuestarios tienen como función primaria satisfacer los fines y los cometidos públicos 
que sustentan la creación y operación de las distintas administraciones públicas, siendo 
además, que la retribución (sea salario o dieta) que recibe un servidor público por su labor 
al servicio de una institución pública se entiende, en virtud del principio de previsión, que 
incluye ordinariamente ese tipo de necesidad, la cual debe ser por tanto cubierta con el 
propio peculio del funcionario1.   

  
En virtud del principio de legalidad, regulado en los artículos 11 de la Ley General 

de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política, los cuales implican el 
sometimiento de las actuaciones administrativas a la ley; o sea, el bloque de legalidad, 
conforme con el cual si no existe una habilitación legal expresa para suministrar alimentos 

                                                 
1
 En este sentido pueden verse los oficios números 7481-2001 del 6 de junio; 7843-2001 del 13 de julio y 

09095-2001 del 20 de agosto, todos del año 2001). 
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a directivos, asambleístas o servidores públicos en general, no es lícito emitir actos que 
signifiquen en este caso erogación de recursos públicos. 

 
A pesar de lo anterior, este órgano contralor ha aceptado para casos restringidos a 

este tipo de supuestos, el que se ofrezca con cargo al erario una atención mínima, 
razonable y austera de bocadillos u otros alimentos y bebidas con el objeto único de 
facilitar que la labor de los integrantes del órgano colegiado pueda proseguir normalmente 
y sin mayores interrupciones hasta que algún delicado asunto termine de ser analizado y 
decidido, precisamente, al tiempo utilizado  para valorarlo y resolverlo. 
 

Nótese que la procedencia jurídica de este tipo de desembolso; es decir, el pago 
de alimentación a funcionarios públicos opera en forma excepcional, justificada y con las 
debidas regulaciones y controles, quedando como es lógico, sujeta a un control y una 
fiscalización posterior, a los efectos de identificar posibles irregularidades, abusos y 
descontroles que haya que corregir y si es del caso, sentar las responsabilidades 
pertinentes. 

 
En el oficio No. 4496 del 18 de mayo de 2010,  la Contraloría General establece al 

respecto:  
 

“En ese sentido, es responsabilidad de la Administración velar 
porque los gastos autorizados cumplan con las regulaciones vigentes 
y los principios de razonabilidad, racionalidad, pertinencia, austeridad, 
etc. Asimismo, será tarea del órgano de control -en este caso la 
Unidad de Auditoría Interna- revisar lo actuado, a fin de verificar en 
cada caso, si se ha producido o no y hasta qué punto, un ejercicio 
razonablemente justificado, necesario y austero de ese gasto por 
alimentación, bajo un criterio de aplicación excepcional -sea que 
responda a criterios de pertinencia y ocasionalidad especiales-, a fin 
de evitar liberalidades ilegítimas con el uso de los fondos públicos.” 

 
 

 En esta línea mediante oficio No. 06964 del 10 de julio de 2013, se ha advertido lo 
siguiente:  

 
 “Téngase en cuenta que el legislador sanciona con prisión de uno 

a ocho años de cárcel al funcionario público que participe con su voto 
favorable en acuerdos que otorguen en forma directa beneficios para 
sí mismo –artículo 48 de la Ley No.8422 Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública- y el deber de probidad 
regulado en el numeral tercero de esa misma ley obliga a todo 
funcionario público a demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de 
las potestades que le confiere la ley, motivo por el cual si la junta 
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directiva de ese Instituto pretende en ejercicio de la potestad 
reglamentaria incluir una o más normas habilitantes sobre esta materia 
alimentaria, el contenido y alcances de las mismas no deben contrariar 
los principios y criterios señalados supra, que son los que en definitiva 
garantizan un buen uso de los recursos públicos, unos controles 
internos estrictos, una efectiva fiscalización posterior y una rendición 
de cuentas satisfactoria.” 

 
 

Considérese que el ordenamiento jurídico2 sanciona la autorización o realización 

de egresos innecesarios, exagerados o superfluos, de manera tal que la eventual 
materialización del otorgamiento de alimentos, aún en oportunidades excepcionales, 
siempre se encuentra regido a los parámetros legales de economicidad, eficacia y 
eficiencia en el uso de los fondos públicos, así como afectos a los principios 
constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad. 

 
Ahora bien, con base en la anterior exegesis, tómese en consideración para 

atender las preguntas dos y tres, que  las contrataciones que se realicen con el fin de 
otorgar alimentos a los funcionarios públicos deben ser valoradas bajo los parámetros 
previamente establecidos, siendo que son parte de la gestión que la Administración 
Pública efectúa. En este punto es pertinente aclarar, bajo el amparo del artículo 3 de la 
Ley General de la Administración Pública No. 6227, que  en principio siempre el derecho 
público regula la organización y actividad de todo ente público, siendo resorte del derecho 
privado las actividades industriales o mercantiles que por su propia naturaleza así 
corresponda. 

 
IV. CONCLUSIONES  

 
En atención a las valoraciones expuestas anteriormente y con el fin de responder 

con claridad sus consultas, es criterio de la Contraloría General de la República: 
 
1. La posibilidad jurídica de que en atención de sus actividades y funciones diarias 

(reuniones y otros) de una entidad pública, se suministre alimentación de algún tipo a los 
funcionarios presentes no deriva de ninguna norma legal, por ende, como regla general, 
es prohibida dicha conducta administrativa. 

 
2. En casos esporádicos y de carácter excepcional debidamente justificados, éste 

Órgano Contralor ha avalado que con cargo al erario se ofrezca un servicio alimenticio 
mínimo, bajo criterios de austeridad, razonabilidad, necesidad y control interno, en cuyo 

                                                 
2
 Esta es una conducta evidentemente contraria al orden jurídico y que supone la imposición de sanciones al 

funcionario público que vaya en contra del parámetro establecido, tal y como se expone en el régimen 

sancionatorio expuesto en el inciso g) del artículo 110 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos 

Públicos No. 8131. 
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caso se ha admitido, aunque no es indispensable, que se emitan regulaciones 
reglamentarias internas al respecto, siempre que las mismas expongan dichos principios y 
no representen un abuso en el uso de fondos públicos ni se incurra en un ilícito penal o 
administrativo. 
 

3. Las contrataciones que se realicen con el objetivo de brindar alimentación a los 
funcionarios debe considerar lo indicado en las dos conclusiones anteriores.  

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Marcela Aragón Sandoval                José Francisco Monge Fonseca 
    GERENTE DE ÁREA                FiSCALIZADOR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MAS/JFMF/ lms 
 
NI: 16044-2017 
G: 2017002246-1 


		2017-07-18T11:24:19-0600
	JOSE FRANCISCO MONGE FONSECA (FIRMA)


		2017-07-18T13:07:45-0600
	MARCELA ARAGON SANDOVAL (FIRMA)




