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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 09049 

 
8 de agosto, 2017 
DFOE-DL-0666 

 
Licenciado  
Israel Barrantes Sánchez 
Auditor Interno 
fvarela@msj.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ  
San José 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio respecto a la posibilidad de que la 
Administración Municipal incurra en gastos de alimentación y 
refrigerios en capacitaciones y reuniones de trabajo, dentro y 
fuera de las instalaciones municipales.  

 
Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada mediante el oficio N.° AI-

447-2017 de 23 de mayo de 2017, por medio del cual solicita el criterio de la 
Contraloría General de la República (CGR), respecto a la práctica que mantienen 
diversas unidades de esa municipalidad de brindar alimentación y refrigerios en 
diversas reuniones con jerarcas de instituciones del Sector Público o en reuniones de 
trabajo con el Concejo Municipal, dentro o fuera de las instalaciones municipales.  
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

En el documento de consulta la Auditoría Interna de la Municipalidad de San 
José, requiere que se aclare sobre la legalidad de los gastos de alimentación en 
reuniones de trabajo, con funcionarios municipales, del Gobierno Central, miembros 
del Concejo Municipal y diputados. Esto tomando en cuenta el oficio N.° DFOE-PG-
0465 de 26 de octubre de 2016, donde se indica, en términos generales, que los 
funcionarios públicos deben costear los alimentos de su propio peculio. Además, se 
consulta si bajo la autonomía del régimen municipal sería posible reglamentar dichos 
gastos y así contar con los debidos controles. Así solicita, aclarar algunas dudas: 
 

(…) 1. Está bajo el principio de legalidad el que la Sección de Desarrollo 
de Personal en las capacitaciones brinde alimentación al personal 
Municipal. En qué casos se justifica el brindar alimentación cuando se 
capacita al personal. 

 
2. Está bajo el principio de legalidad el que la Sección de Relaciones 
Internacionales y Protocolo en las reuniones técnicas de trabajo con 
funcionarios municipales y miembros del Concejo Municipal o en 
reuniones de coordinación con comités de seguridad, turismo, cultura u 
otras, brinden alimentación a funcionarios municipales y a funcionarios 
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del gobierno central, tales como ministros, viceministros, asesores y 
otros. Ya sea mediante un servicio de catering o en un restaurante, 
siendo que las reuniones se lleven a cabo dentro o fuera de instalaciones 
municipales. 
 
3. Está bajo el principio de legalidad el que la Comisión de Festejos 
Populares de San José, en las reuniones de coordinación que realiza con 
funcionarios de la Dirección General del Tránsito, la Seguridad Pública, 
el PANI, el Ministerio de Salud y otras autoridades del gobierno central, 
brinden alimentación a los participantes. Ya sea mediante un servicio de 
catering o en un restaurante, siendo que las reuniones se lleven a cabo 
dentro o fuera de instalaciones municipales. 
 
4. Se consulta además, si de acuerdo con la autonomía municipal sería 
posible que se reglamenten los gastos para las reuniones y 
capacitaciones en las cuales se da alimentación, de forma tal que los 
servicios de alimentación que se brinden se restrinjan y se cuente con los 
debidos controles. 

 
El Órgano Contralor identificó que la consulta planteada por esa Auditoría 

Interna, no cumplía con el inciso 6) del artículo 8 del Reglamento sobre la recepción 
y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República 1 
(Reglamento de Consultas), por lo que de conformidad con el artículo 10 del 
Reglamento de marras, se le previno a esa unidad de auditoría interna, el 
cumplimiento de la incorporación del criterio o posición jurídica, mediante el oficio N.° 
06191 (DJ-0626) de 31 de mayo de 2017.  
 

En el oficio N.° AI-500-2017 de 08 de junio de 2017, ante el apercibimiento 
indicado, el Auditor Interno de la Municipalidad de San José, indicó lo siguiente:  
 

Le saludo atentamente y procedo a dar respuesta a su oficio 06191, 
aclarando previamente que nuestro oficio A1-447-2017 en su primer 
párrafo justifica su gestión en lo siguiente: 
 
En cumplimiento con el Reglamento sobre la recepción y atención de 
consultas dirigidas al Ente Contralor (R-DC-197-2011) me permito dirigir 
a su despacho la siguiente consulta la cual en nuestro caso se 
fundamenta en el artículo 8 inciso “7” que indica sobre la facultad de los 
Auditores y Sub auditores para presentar consultas referidas al ámbito de 
sus competencias, sin el criterio jurídico. 

                                                           
1 Artículo 8º— Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas que ingresen para su 

atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos: (…) / 6. 
Incorporar el criterio jurídico que deberá contener la posición jurídica del sujeto consultante en relación 
con los aspectos sometidos a consideración del órgano contralor. En casos excepcionales, en los que 
se acredite que no se cuenta con la asesoría legal, se podrá presentar la consulta sin el estudio legal 
debiendo fundamentar la posición del consultante. (…) Resolución N.° R-DC-197-2011, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre de 2011. 
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Por lo tanto no es aplicable el artículo 8 inciso 6 en nuestro caso. 
 
Por otra parte, nos informan que lo que se requiere es la fundamentación 
y posición de la Auditoría Interna, pero visto nuestro oficio consideramos 
que está estructurado de forma tal, que deja clara nuestra posición y 
fundamento respectivo. (Motivo de la Consulta, normativa aplicable y 
fondo de la Consulta). 
 
No obstante lo anterior, y con el propósito de continuar con el proceso 
respectivo, reiteramos que nuestra posición está fundamentada en el 
artículo 11 de la Constitución Política y el 11 de la Ley de Administración 
Pública. En el sentido de que Ios funcionarios públicos solo podrán 
realizar aquellos actos que autorice el ordenamiento jurídico. 
 
Además, consideramos que para la Municipalidad de San José podría 
ser aplicable lo esbozado por la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa en el oficio DFOE-PG-0465, del 26 de octubre del 2016, 
dirigido al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, ya que nos surge 
la necesidad de conocer acerca de la legalidad en la costumbre y 
práctica que se da en la Municipalidad de San José de suministrar 
alimentos a miembros del Concejo Municipal, a la presidencia municipal 
para atención de visitantes, a funcionarios municipales en reuniones de 
trabajo dentro fuera de las instalaciones municipales; y en reuniones de 
coordinación con jerarcas del Tránsito, Fuerza Pública, Ministerio de 
Seguridad y otros del Sector Público, en la realización de operativos para 
actividades deportivas corno la Maratón de San José, culturales, como 
Festival de la Luz, Boyeros y para los Festejos Populares de San José, 
Tope, Carnaval y en compras que se realizan para atender visitas. 
 
Incluso para los Festejos Populares de San José, cada año se debe 
suministrar la alimentación a los policías de la Fuerza Pública, oficiales 
de Tránsito y otros funcionarios públicos que perciben salario por las 
funciones que realizan. 

 
El Auditor Interno de la Municipalidad de San José, mediante el oficio N.° A1-

523-2017, de 15 de junio de 2017, remite información adicional con el propósito de 
recibir respuesta a los oficios anteriores relacionados a la consulta (AI-447-2017 y AI-
500-2017), indicando, en lo de interés, lo siguiente:  
 

(…) En la Municipalidad de San José ha sido la práctica el suministrar 
alimentos a la presidencia municipal para atención de visitantes, a 
funcionarios municipales en reuniones de trabajo dentro y fuera de las 
instalaciones municipales y en reuniones de coordinación con jerarcas 
del Tránsito, Fuerza Pública, Ministerio de Seguridad y otros del Sector 
Público, en la realización de operativos para actividades deportivas corno 
la Maratón de San José, culturales, como Festival de la Luz, Boyeros y 
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para los Festejos Populares de San José, Tope, Carnaval y en compras 
que se realizan para atender visitas a la misma Alcaldía. 
 
Incluso para los Festejos Populares de San José, cada año se debe 
suministrar la alimentación a los policías de la Fuerza Pública, oficiales 
de Tránsito otros funcionarios públicos como los policías Municipales que 
perciben salario por las funciones que realizan. 
 
Lo anterior, nos pareció inadecuado considerando que existe el criterio 
del ente Contralor N° DFOEPG-0465, con el cual coincidimos 
plenamente. No obstante, requerimos nuestro propio criterio a nivel 
Municipal. 
 
Por lo tanto considerarnos que la Municipalidad no tiene una habilitación 
legal expresa para suministrar alimentos a sus funcionarios o a otros 
funcionarios públicos en reuniones de trabajo dentro o fuera de sus 
instalaciones o en operativos en actividades como las citadas en los 
párrafos anteriores. Tampoco, para brindar alimentación a visitantes, 
aunque en este caso podríamos establecer casos de carácter 
excepcional en atención mínima, razonable y austera. 
 
Incluso a pesar de que existe un criterio sobre alimentación en relación a 
los Festejos Populares de San José, cada año se debe suministrar la 
alimentación a los policías de la Fuerza Pública, oficiales de Tránsito y 
otros funcionarios públicos que perciben salario por las funciones que 
realizan. Por lo que nuevamente consultamos dado que nos parece que 
son funcionarios públicos y deben sufragar de su propio peculio los 
gastos de alimentación, ya que son recursos presupuestarios que cuya 
función es la de satisfacer los fines y cometidos públicos. 

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se encuentra 

regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica2 (LOCGR) y en el Reglamento de 
Consultas. 
 

El artículo 8, de la norma reglamentaria antes mencionada, establece, como 
parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir consultas a la 
Contraloría General, que éstas deben (...) Plantearse en términos generales, sin que 
se someta al órgano consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias 
del ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del 
gestionante.  
 
 

                                                           
2
 Ley N.° 7428, de 4 de setiembre de 1994. 
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Lo anterior, obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que no 
pretende sustituir a la Administración en la toma de decisiones respecto de las 
competencias que le han sido asignadas en el ordenamiento jurídico, a la vez que se 
trata de evitar el riesgo que genera la emisión de un criterio vinculante sobre la base 
de supuestos fácticos y jurídicos que no se conocen a plenitud y, por ende, puede 
generar un pronunciamiento errado en sus conclusiones. De manera 
que -reiteramos- el carácter general de las observaciones y el análisis que aquí se 
plantea sobre el tema en consulta. 
 

En circunstancias normales, plantear cuestionamientos para conocer 
concretamente una circunstancia, facultaría al Órgano Contralor a rechazar y 
archivar la consulta (Art. 10 del Reglamento de Consultas); no obstante, de 
conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 9 del Reglamento de 
Consultas, es posible para la CGR valorar circunstancias de excepción relevantes, 
según las cuales resulte procedente admitir la consulta y, consecuentemente, emitir 
criterio.  
 

Así las cosas, a juicio del Órgano Contralor, el asunto sometido a su 
conocimiento se ajusta al anterior supuesto excepcional, toda vez que el tema 
expuesto por el consultante resulta relevante, por lo que no existiría obstáculo alguno 
para  referirse  al tema consultado, haciendo -eso sí- la aclaración que el tema será 
analizado de forma genérica, a efectos de orientar al consultante en su proceder, 
siendo la Administración Municipal la llamada finalmente a tomar las decisiones que 
considere más ajustadas a derecho.  
 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 
 Se procede a responder las consultas que se plantearon, de conformidad con 
lo señalado en el oficio N.° AI-447-2017, y lo adicionado en los oficios N.osAI-500-
2017 de 08 de junio de 2017 y AI-523-2017 de 15 de junio de 2017. 
 

El principio de legalidad, derivado del artículo 11 de la Constitución Política y su 
homólogo de la Ley General de la Administración Pública (LGAP)3, establece que 
(…) la administración pública puede actuar solamente en la medida en que se 
encuentre autorizada para hacerlo por el ordenamiento jurídico (…)4; lo que implica el 
sometimiento de las actuaciones administrativas a las normas. 

 
El Órgano Contralor reiteradamente 5  ha sostenido que no hay una norma 

general que habilite el desembolso de fondos públicos para cubrir necesidades de 
alimentación y refrigerios para funcionarios. De manera que conforme al principio de 
legalidad, debe entenderse como rechazada la posibilidad, ya que no es un acto 
autorizado por norma expresa.  

                                                           
3
 Ley N.° 6227 de 2 de mayo de 1978. 

4
 Dictamen de la Procuraduría General de la República N.° C-085-2013 de 20 de mayo de 2013. 

5
 Véase los oficios N.° 06964 (DJ- 0504) de 10 de julio de 2013, N.° 11398 (DJ-03999-2010) de 19 de 

noviembre de 2010, y N.° 5640 (DAGJ-0801) de 2 de junio de 2009, emitidos por la División Jurídica de 
la CGR. 
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La retribución, ya sea salario o dieta, que recibe un servidor público por su 

labor, al servicio de una institución pública se debe interpretar a la luz del principio de 
previsión, que consiste en que el servidor debe tomar las medidas necesarias, no 
solo para asistir y, consiguientemente, transportarse al lugar donde fue contratado 
para prestar el servicio, sino debe proveerse sus propios alimentos. Esto incluye 
ordinariamente ese tipo de necesidad –la alimentación-, la cual debe ser por tanto 
cubierta con el propio patrimonio del funcionario. 

 
En el caso específico de eventos de capacitación, el Órgano Contralor ha 

aceptado y flexibilizado esta posición, indicando que la Administración puede decidir 
otorgar alimentos o refrigerios, en casos de eventos de capacitación u otros afines, 
cuando por ejemplo, se realicen en lugares geográficamente apartados de la sede de 
la institución pública, siguiendo criterios de restricción presupuestaria, austeridad, 
racionalidad, necesidad, pertinencia y conveniencia. 

 
Los alimentos se pueden entonces contratar y quienes asistan a este tipo de 

actividades -sean funcionarios o no-, pueden consumir de los alimentos que la 
Administración ofrezca, salvo disposición u orden interna expresa en sentido 
contrario. Entonces, de ofrecer la Administración este tipo de alimentación, si puede 
incluir a los funcionarios que participen en la actividad de capacitación, pero no 
corresponde el pago de viáticos por dichos alimentos, ya que supone un doble pago 
o beneficio por un mismo concepto y, por consiguiente, un mal uso de fondos 
públicos en el sentido de que genera una suerte de enriquecimiento ilícito6. 

 
La posición del Órgano Contralor, en materia de erogación de fondos públicos 

para cubrir necesidades de alimentación, como ya se dijo, ha sido restrictiva. Pero 
también ha sostenido que existen situaciones de carácter excepcional, que justifican 
que en determinadas reuniones de órganos colegiados del Sector Público, se de 
algún tipo de alimentación o refrigerio, como en casos en los que se haya prolongado 
–normalmente por más de cuatro o hasta cinco horas desde su hora de inicio–, 
siempre que exista el respectivo contenido presupuestario y su aplicación posea más 
bien un carácter esporádico y no ordinario. 

 
También se ha aceptado por parte del Órgano de Fiscalización Superior que 

para casos restringidos, se ofrezca con cargo al Erario una atención mínima, 
razonable y austera de bocadillos u otros alimentos y bebidas, destinada a facilitar 
la labor de los integrantes de un órgano colegiado, a fin de que pueda proseguir 
normalmente y, sin mayores interrupciones, por ejemplo hasta que algún delicado 
asunto termine de ser analizado y decidido por el órgano pluripersonal en vista de 
que, precisamente, se ha requerido demasiado tiempo para valorarlo y resolverlo7. 

 

                                                           
6
 Véase el oficio N.° 06964 (DJ- 0504) de 10 de julio de 2013, emitido por la División Jurídica de la CGR. 

7
 Ver el oficio N.° 06964 (DJ- 0504) de 10 de julio de 2013, emitido por la División Jurídica de la CGR. 
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La CGR, desde la emisión del oficio N.° 5640 de 02 junio de 20098, había 
flexibilizado la posición austera, al indicar: 

 
(…) pueden existir situaciones que justifiquen que una Administración 
adquiera y suministre ciertos alimentos para determinadas actividades 
organizadas por ella en el cumplimiento de sus fines, como puede ser 
una recepción, un aniversario, una conferencia o una festividad 
importante, en donde siempre este órgano contralor ha hecho la 
advertencia de que pueden presupuestarse y aprobarse recursos para 
tales eventos o actividades públicas, siempre y cuando esos fondos 
públicos se ejecuten con mesura y pertinencia, considerando políticas de 
austeridad y contención del gasto público (véase el oficio 06502 (EPP- 
455) de 3 de julio de 2000, Informe DFOE-PR-30-2004 de 2 de diciembre 
de 2004, entre otros), aunque nótese que se está hablando de 
actividades ocasionales, para gastos que no puedan considerarse 
superfluos y que no necesariamente estén destinadas exclusivas (sic) 
para funcionarios públicos. 
 
Las reuniones oficiales técnicas o de coordinación, que se realicen dentro o 

fuera de las instalaciones municipales, que cuenten con la participación de 
funcionarios municipales y con otros invitados, ya sea que trabajan para otras 
instituciones públicas del gobierno Central, descentralizada o miembros de otros 
Poderes del Estado, únicamente en casos muy especiales y bajo la entera 
responsabilidad de la Administración, podrán realizarse con la posibilidad de incurrir 
en gastos menores y estrictamente necesarios de alimentación, con el fin de 
darle continuación a las sesiones. 

 
Entonces, las actividades ocasionales, excepcionales y justificadas, en las 

que se incurra en gastos de alimentación, no necesariamente deben estar destinadas 
exclusivamente para funcionarios públicos, y en ningún caso puede considerarse 
otorgarlos, en reuniones superfluas. De otorgarse alimentos, además debe contarse 
con las debidas regulaciones y controles, a efectos de identificar posibles 
irregularidades o abusos y de ser el caso, sentar las responsabilidades pertinentes9. 

 
El legislador previo en el artículo 3 de Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública10 (LCEIFP), que todo funcionario público 
está en la obligación de demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las 
potestades que le confiere la ley, por lo que la Administración, al brindar cualquier 
tipo de alimentación debe apegarse a los principios y criterios señalados supra, que 
son los que en definitiva garantizan un buen uso de los recursos públicos. 

 

                                                           
8
 Citado en el oficio N.° 4496 (DFOE-PGAA-238) de 18 de mayo de 2010, emitido por la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR. 
9
 Ver el oficio N.° 5640 (DAGJ-0801) de 2 de junio de 2009, emitido por la División Jurídica de la CGR. 

10
 Ley N.° 8422, de 6 de octubre de 2004. 
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Por su parte,  la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos11 
(LAFPP), tipifica en su artículo 110 inciso g), como un hecho generador de 
responsabilidad administrativa, la autorización o realización de egresos 
manifiestamente innecesarios, exagerados o superfluos, de manera que la eventual 
materialización del beneficio de alimentación, está sujeto a esos parámetros legales, 
so pena de la aplicación del régimen de sanciones dispuesto por el ordinal 113 del 
mismo cuerpo legal. 
 

Las Administraciones, tienen la competencia y potestad de asegurar la 
regularidad jurídica de su accionar en todo momento, por lo que sí es posible 
establecer normas reglamentarias que restrinjan y controlen los gastos de 
alimentación en reuniones y capacitaciones. Esas regulaciones previenen el uso 
indebido de los fondos públicos, evitando que el brindar alimentación, se preste para 
eventuales abusos, privilegios, despilfarros, liberalidades y otras malas prácticas 
asociadas al uso de los fondos públicos. 
 

Algunas instituciones incorporan normas en sus reglamentos de organización y 
funcionamiento, para regular de forma expresa y más detallada, los supuestos 
justificados, requisitos, principios y controles internos bajo los cuales opera esta 
situación excepcional. 
 
IV. CONCLUSIONES 
 

1) La erogación de fondos públicos para cubrir necesidades de alimentación 
o refrigerios de funcionarios es restrictiva, por la inexistencia de una norma general 
habilitante de este tipo de desembolsos, y en virtud de que los funcionarios públicos 
retribuidos por dieta o salario, han de proveerse de alimentos durante el 
cumplimiento de sus labores. 

 
2) El Órgano Contralor, ha avalado que en casos excepcionales, se puede 

ofrecer un servicio mínimo de alimentación, basándose en criterios de restricción 
presupuestaria, austeridad, racionalidad, necesidad, pertinencia y conveniencia. 

 
3) La Administración, al impartir capacitaciones -de requerirlo y teniendo la 

posibilidad económica y presupuestaria-, puede financiar la compra de alimentos y 
bebidas, y aceptar que los funcionarios participantes los consuman, salvo disposición 
u orden en contrario de las autoridades de cada entidad. Si el evento incluye el 
consumo de alimentos (desayuno, almuerzo o cena), no se le deben reconocer 
viáticos por esos conceptos.  

 
4) La Administración puede incurrir en gastos de alimentación, cuando se 

trata de reuniones o actividades ocasionales, excepcionales y justificadas- que no 
sean gastos superfluos y aunque no sean destinadas exclusivamente para 
funcionarios públicos-, pero deberá contar con las debidas regulaciones y controles, 
y sentar posibles responsabilidades, de ser el caso. 
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 Ley N.° 8131, de 18 de setiembre de 2001. 
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5) La Administración es la que tiene la competencia y la potestad de 
reglamentar el otorgar alimentación o refrigerios, pues se trata de una práctica 
excepcional que debe estar debidamente justificada, y al regularse debe obedecer a 
criterios de restricción presupuestaria, austeridad, racionalidad, necesidad, 
pertinencia y conveniencia. 
 

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de 
la Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno 
y eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web: 
www.cgr.go.cr. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                   Licda. Milagro Rosales Valladares 
Gerente de Área                                                      Fiscalizadora 
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