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 Al contestar refiérase 

al oficio Nº      9267 
 
 
8 de setiembre, 2017 
DFOE-SAF-0426 
 

 
Señor 
Erick Adrián Guzmán Vargas 
Secretario General 
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 
San José 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto:  Emisión de criterio sobre la posibilidad reglamentaria para reconocer 
gastos por hospedaje sin la presentación de facturas. 

 
 
Damos respuesta a su oficio N° STSE-1265-2017 recibido el 27 de julio de 2017, por 

el cual de conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y el artículo 8 del Reglamento sobre la Recepción y Atención de Consultas dirigidas 
a la Contraloría General de la República, solicita nuestro criterio sobre la potestad 
reglamentaria del Tribunal Supremo de Elecciones para el reconocimiento de gastos de 
hospedaje sin factura. 

 
I. Motivo de la consulta 
 

Manifiesta el señor Guzmán que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en el 
artículo tercero de la sesión ordinaria N° 58-2017, celebrada el 6 de julio de 2017, conoció el 
oficio N° DL-290-2017 del 30 de junio de 2017, emitido por el Departamento Legal, 
correspondiente al informe solicitado por el Tribunal en relación con la solicitud presentada 
por el señor Luis Antonio Bolaños Bolaños, Director General del Registro Civil, la cual busca 
realizar una modificación reglamentaria para eximir la presentación de facturas por concepto 
de gastos de hospedaje por excepción y dispuso aprobar la recomendación de esa 
dependencia de remitir en consulta el presente caso ante la Contraloría General de la 
República. 

 
Refiere que el artículo 19 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para 

Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República (Reglamento), en su 
redacción anterior, permitía reconocer gastos por concepto de hospedaje en "otras 
localidades" sin la presentación de la respectiva factura o comprobante de pago. No obstante, 
a partir de la reforma aplicada a dicho reglamento por la resolución N° R-DC-65-2016 de las 
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10:45 horas del 14 de julio de 2016, esa posibilidad quedó vedada toda vez que se derogó el 
inciso b) del citado artículo, lo que ha generado una incertidumbre en relación al camino a 
seguir cuando se trate de localidades que no reúnan las condiciones mínimas para ofrecer 
esos servicios. 

 
Acota que esa enmienda ha generado una imposibilidad actual de pago por ese 

concepto a los funcionarios de la institución que deban realizar giras periódicas y/o 
extraordinarias a lugares remotos o de difícil acceso geográfico - como por ejemplo reservas 
indígenas—, dado que esas zonas por su condición natural o de vulnerabilidad a pesar de 
que ofrecen servicios de hospedaje y alimentación, no tienen la facilidad de ofrecer una factura 
para justificar esos gastos. 

 
Aunado a lo anterior, señala que por la dificultad que supone ingresar a esas zonas, 

es materialmente imposible trasladarse al lugar más cercano donde si proporcionen ese 
servicio, toda vez que el acceso se realiza casi exclusivamente por vía aérea. 

 
Conforme a lo expuesto y ante el vacío normativo que produjo dicha modificación, se 

quiere conocer el criterio del órgano contralor en punto a la posibilidad de que el Tribunal 
Supremo de Elecciones, por medio de un reglamento interno, pueda excepcionar a sus 
funcionarios de la presentación de facturas o comprobantes de pago por concepto de 
hospedaje, cuando se trate de giras institucionales a zonas remotas o de difícil acceso en los 
cuales exista una carencia servicios en el lugar y, concomitantemente, no contravenga los 
términos, parámetros y disposiciones contenidas en una norma de alcance general como lo 
es el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por 
la Contraloría General de la República. 
 
II. Opinión Departamento Legal del TSE 
 

Mediante oficio N° DL-290-2017, el Departamento Legal del TSE, hace una invocación 
y análisis de los artículos 11, 21 y 19 del Reglamento y concluye que de “… la normativa 
transcrita se colige con meridiana claridad la obligación de todos los funcionarios públicos de 
presentar, sin excepción, las respectivas facturas por concepto de hospedaje de acuerdo con 
las disposiciones que el citado reglamento exige.” 

 
Además, razona que el Reglamento no ofrece discreción alguna a sus operadores 

sobre este tema y destaca la decisión contralora de eliminar el pago de hospedaje sin facturas, 
así como reitera la potestad reglamentaria en materia de viáticos de esta Contraloría, por lo 
cual “… la iniciativa de promulgación normativa que se pretende, podría reñir con la potestad 
legal y exclusiva que tiene la Contraloría General de la República para delimitar las pautas a 
seguir a efecto de justificar los gastos que por concepto de viaje incurran los servidores 
públicos en el ejercicio de sus cargos.” 
 
III. Criterio de este Despacho 
 

Esta Contraloría General en el ejercicio de la potestad consultiva atribuida mediante 
artículo 29 de su Ley Orgánica (Ley N° 7428 del 4 de setiembre de 1994), actualmente 
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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, por 
lo que el presente criterio se emite en términos generales. 

 
El TSE consulta la posibilidad de que por medio de un reglamento interno, pueda 

excepcionar a sus funcionarios de la presentación de facturas o comprobantes de pago por 
concepto de hospedaje cuando se trate de giras institucionales a zonas remotas o de difícil 
acceso en los cuales exista una carencia de servicios en el lugar. Y adiciona que presenta 
esta solicitud, como consecuencia de la modificación del artículo 19 del Reglamento, al 
eliminarse el reconocimiento de gastos de hospedaje sin la presentación de la 
correspondiente factura autorizada por las autoridades tributarias. 

 
Al respecto, la motivación detrás de la derogatoria de esa posibilidad de permitir el 

pago de hospedaje sin factura, obedece al deber de esta Contraloría y de toda institución 
pública de coadyuvar en la fiscalización de la hacienda pública costarricense y a que 
disposiciones como la derogada, abrían un portillo a la informalidad y la existencia de 
comercios que podían operar al margen de las obligaciones tributarias. 

 
Y más allá de ser un precepto de probidad de todo funcionario e institución pública, 

nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios, también recoge ese principio: 
 

Artículo 107.- Deberes de información de los funcionarios públicos y otros.  
Los funcionarios públicos de cualquier dependencia u oficina pública, los de 

las instituciones autónomas, semiautónomas, empresas públicas y las demás 
instituciones descentralizadas del Estado y los de las municipalidades, estarán 
obligados a suministrar, a la Administración Tributaria, cuantos datos y 
antecedentes de trascendencia tributaria recaben en el ejercicio de sus 
funciones. 

 
De esta forma, todos los funcionarios deben colaborar en las labores de fiscalización 

de la administración tributaria y más aquellos que por sus funciones, recorren el país. El deber 
de denuncia está implícito entre sus funciones. De esta forma, si conocen establecimientos 
que prestan servicios de hospedaje o alimentación y no emiten comprobantes autorizados por 
la Dirección General de Tributación, debe dársele aviso a las autoridades tributarias, 
obligación que también involucra a las autoridades administrativas encargadas de la 
fiscalización del proceso de viáticos. 

 
El consultante, reconoce que los establecimientos descritos, brindan servicios de 

alimentación y hospedaje, sea, no son situaciones aisladas sino una prestación habitual de 
servicios gravados para todo ciudadano que se dedique a ese tipo de actividad comercial, por 
lo que deben cumplir con las obligaciones tributarias formales y eventualmente materiales. 

 
En el mismo sentido, la Procuraduría General de la República ha manifestado en su 

dictamen C-166-2011: 
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Debemos reiterar que mediante el artículo 107 antes citado se obliga a los 

funcionarios públicos a suministrar a la Administración Tributaria la información 
de trascendencia tributaria que en el ejercicio de sus funciones recaben, un 
deber de colaboración que se sujeta al principio de legalidad y a la tutela del 
interés público, que debe guiar la actuación de todo organismo público. 

 
La suma de estas consideraciones, motivó a esta Contraloría a eliminar la posibilidad 

de liquidar viáticos por hospedaje sin factura, consecuentemente, avalar la pretensión del 
TSE, sería volver a la vida jurídica una legislación ya derogada, imponiéndose de nuestra 
parte, una respuesta negativa a la petición que se conoce. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Julissa Sáenz Leiva Rodrigo Alonso Carballo Solano 
Gerente de Área 

Contraloría General de la República 
Fiscalizador 

Contraloría General de la República 
 
 
RACS/JSL/mrmv 
 
ce: Carlos Vargas, Director General de Tributación, Ministerio de Hacienda. 
ci:   Archivo Central 
    Expediente 
 
NI:  18752 
G:  2017002437 - 1 
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