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 Al contestar refiérase 

al oficio Nº 18585 

 
 
20 de diciembre, 2018 
DFOE-SAF-0695 
 
 

Señor 
Manuel Antonio Salas Pereira 
Gerente General 
ACUEDUCTOS Y ALACANTARILLADOS 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto:  Solicitud de información sobre a nombre de quien se emite la factura 
electrónica. 

 
 
Damos respuesta a su nota N° GG-2018-02543  del 9 de noviembre de 2018, por 

la cual solicita asesoría sobre la interpretación del artículo 21 del Reglamento de Gastos 
de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, con ocasión de la obligación 
tributaria de emitir facturas electrónicas de conformidad con la directriz DGT-R-048-
2016. 

 
 
I. Motivo de la consulta. 
 
Informa en su nota que a partir del 1 de noviembre 2018, con la entrada en 

vigencia de la factura electrónica para Acueductos y Alcantarillados, se les está 
presentando un inconveniente con la aplicación del artículo 21 del Reglamento de 
Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos (el Reglamento en lo 
sucesivo), debido a que en ese numeral se indica que las facturas de hospedaje pueden 
emitirse a nombre de la Institución, o bien a nombre del funcionario, sin embargo, en los 
casos donde las facturas se emiten a nombre de este, su cédula de identidad es la que 
queda registrada en el sistema del Ministerio de Hacienda, porque es la persona 
autorizada para contabilizar este gasto. 

 
Acota que la directriz DGT-R-048-2016 emitida por la Dirección General de 

Tributación, en su artículo 10º, último párrafo, indica lo siguiente: 
 

 “En aquellos casos donde la transacción comercial se realice entre 
Emisores-receptores electrónicos” o con “Receptores electrónicos no 
emisores”, el comprobante electrónico debe de ser aceptado o rechazado 
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por parte del receptor del comprobante, utilizando el formato indicado para 
tal efecto, la confección de este mensaje de aceptado o rechazado por parte 
del receptor es de carácter obligatorio para el respaldo de los gastos y debe 
de ser enviado para su respectiva validación a la Dirección General de 
Tributación, en un plazo no mayor a 8 días; en caso de ser rechazado se 
debe de proceder a realizar un nuevo mensaje de confirmación.” 

 

Agrega a su nota, que tal como se indica en el artículo transcrito, es obligatorio 
hacer el proceso de recepción automática de las facturas electrónicas, por cuanto en 
adelante, no se puede contabilizar ningún gasto que no esté sustentado en ese tipo de 
factura. No obstante, en los casos de facturas de hospedaje emitidas a nombre de los 
funcionarios, estas no pueden ser validadas en el sistema del Ministerio de Hacienda, 
porque al hacer la validación el sistema las rechaza debido a que la factura que emite el 
comercio a nombre del funcionario queda registrada con su número de cédula, la cual 
no es congruente con el número de cédula jurídica de AyA, que es quien hace el 
proceso de validación. 

 
Con base en estos hechos, requiere conocer cuál es el criterio de la Contraloría 

respecto a esta incongruencia que se está presentando con las facturas electrónicas, 
cuando se aplica lo indicado en el artículo 21 del Reglamento de Gastos de Viajes. 

 
 
II. Criterio de este Despacho. 
 
Para una mejor comprensión de nuestra respuesta, transcribimos en lo 

procedente el artículo 21 del citado Reglamento: 
 

“Artículo 21º. — Justificantes de gastos. Para el reconocimiento de 
los gastos de hospedaje la Administración requerirá del funcionario la 
presentación de facturas, las cuales podrán ser emitidas a nombre del 
funcionario o de la Institución. Los gastos de alimentación y pasajes de 
transporte público colectivo no requerirán la presentación de la factura 
correspondiente, salvo en aquellos casos y oportunidades en que este 
Reglamento así lo establece o cuando la Administración activa lo requiera, 
en cuyo caso solo se reconocerá el monto establecido en dicho 
comprobante hasta el límite establecido en el presente reglamento, siempre 
y cuando, en este último caso, así lo haya dispuesto de manera previa, 
formal y general.” 

 
Se concluye de lo transcrito, que la decisión de “a nombre de quien sale la 

factura”, es exclusiva de la propia institución. El Reglamento da la discrecionalidad o 
potestad a la administración activa de escoger, si se emite a nombre del funcionario que 
hace la gira o de la institución, por lo cual, la problemática descrita por Acueductos, se 
origina en la forma en que ellos han regulado a lo interno este tema, mas no de 
redacción del artículo 21 de comentario. 
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Traemos a colación, el oficio DFOE-SAF-0499(10809) del 9 de noviembre de 
2010, en el cual se atendió una consulta similar a esta, sobre la aplicación del referido 
artículo 21. Se dispuso, en lo conducente, en esa oportunidad: 

 
“Se impone así una interpretación hermenéutica de lo establecido 

en el artículo 21 del Reglamento supracitado, que considere lo previsto 
por la Contraloría General en esa normativa como una referencia básica 
e inicial para la administración, pero que reconozca que existen otras 
normas jurídicas de igual o mayor rango que deben ser consideradas y 
aplicadas según corresponda, por lo que es posible que se vea 
desplazado por lo dispuesto en otras normas, como puede ser la 
situación particular de instituciones públicas que gocen de exoneración 
fiscal, en virtud de su ley orgánica o de norma legislativa o 
constitucional expresa. 

 
Además, con la finalidad de integrar los mejores elementos de 

juicio para el enfoque de esta consulta, se solicitó el criterio de la 
Dirección General de Tributación, la cual por oficio DGT-525-2010 del 1 
de julio de los corrientes, del cual se adjunta fotocopia, luego de 
sustentarse en los textos de los artículos 8 de la Ley del Impuesto 
General sobre las Ventas, artículo 18 inciso a) acápite 8 del Reglamento 
a dicha Ley, artículo 9 inciso b) acápite 3 del Reglamento a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y los artículos 2 y 3 del Reglamento para 
Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, refirió en lo 
conducente:  

 
“En el caso específico es posible interpretar que 

efectivamente el funcionario público no está realizando un 
gasto con el fin de atender un asunto de índole personal, 
sino más bien necesario para el desempeño de una 
función o trabajo en representación de la Institución para 
la cual labora. / En conclusión se considera que es 
posible solicitar la emisión de una factura en nombre de 
la institución, en este caso un funcionario público en 
nombre del Instituto Mixto de Ayuda Social, por 
considerarse éste el comprador o consumidor real del 
servicio.” 
 
En consecuencia, reconoce la Administración Tributaria la 

posibilidad de que las facturas se emitan a nombre de la institución, 
siendo el servidor público nada más, un representante de cada 
institución.” 

 
 
Queda entonces a valoración de cada administración activa, la decisión de 

regular a nombre de quien se emite la respectiva factura. Finalmente, respecto a la 
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aplicación y alcances de la directriz DGT-R-048-2016, esta Contraloría no es 
competente para pronunciarse, por lo cual de existir dudas sobre su implementación, 
sería la Dirección General de Tributación la competente para emitir criterio. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Arnoldo Sanabria Villalobos Rodrigo Alonso Carballo Solano 
Gerente de Área a.i. 

Contraloría General de la República 
Fiscalizador 

Contraloría General de la República 
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