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 Al contestar refiérase 

al oficio Nº  3368 

 
 
13 de marzo, 2019 
DFOE-SAF-0125 
 

Señor 
Roberth García González 
Auditor General 
PODER JUDICIAL 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto:  Emisión de criterio sobre el pago de alimentación cuando se ofrece 
gratuito como parte de la tarifa de hospedaje. 

 
 
Damos respuesta a su nota N° 200-28-UJ-2019 del 21 de febrero de 2019, dirigida 

a la Gerencia del Área de Servicios Públicos Generales y posteriormente trasladada a 
esta Área, por la cual solicita criterio técnico jurídico sobre el reconocimiento de 
alimentación cuando el hotel lo da gratuito dentro del pago del hospedaje.  

 
 
I. Motivo de la consulta. 
 
Expresa el señor Auditor General, que el Reglamento de Gastos de Viaje y de 

Transporte para Funcionarios Públicos, establece disposiciones generales a las que 
deben someterse las erogaciones que por concepto de gastos de viaje y transportes 
realicen los funcionarios públicos en cumplimiento de sus funciones. 

 
Agrega que en dicha normativa se contempla el reconocimiento de gastos de 

hospedaje en los cuales debe presentarse factura y en los que por gastos de alimentación 
no se requiere su entrega, según el artículo 21, denominado “Justificante de gastos”. Sin 
embargo, acota que existen hoteles cuya tarifa incluye uno o varios tiempos de 
alimentación sin ningún costo adicional y cuyo monto se ajusta al máximo correspondiente 
por hospedaje. 

 
El señor Auditor finaliza exponiendo su criterio y formulando las siguientes 

consultas: 
 
1) ¿Puede un funcionario cobrar los gastos de alimentación por aparte, aún y 

cuando el hotel se los incluye sin ningún costo adicional? 
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2) ¿Debe la Administración revisar cada factura de hospedaje para determinar si 
se incluyó o no algún tipo de alimentación? 

3) Si un funcionario no se encuentra conforme o de acuerdo con la alimentación 
brindada por el hotel, ¿es posible que utilice el monto correspondiente para 
alimentación? 

 
II. 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 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 particulares, por lo que el presente criterio se 
emite en términos generales. 

 
Se consulta sobre el reconocimiento de servicios gratuitos que recibe el 

funcionario en una gira, concretamente qué pasa cuando en un hotel en la tarifa de 
hospedaje se incluye algún tiempo de alimentación y si un funcionario estando 
inconforme, lo cobra en su liquidación; así como el tratamiento que la administración 
activa debe hacer de esas facturas. Todos estos tópicos serán analizados en forma 
general. 

 
Debemos decir que el Reglamento sí regula en forma concreta las inquietudes 

enumeradas por el señor Auditor, para lo cual transcribimos los artículos relacionados: 
 

Artículo 28º.- Prestación de los servicios por parte de los entes 
públicos. Los servicios de transporte, alimentación, hospedaje, lavado u otro 
que los funcionarios de los entes públicos reciban gratuitamente, durante las 
giras o viajes que realicen en cumplimiento de sus funciones, no podrán ser 
cobrados por éstos, ya sea que el servicio lo hayan recibido directamente del 
ente para el que el funcionario labora, a través de contrataciones de éste con 
terceros, o bien a través de otros entes públicos o privados. / La Autoridad 
Superior Administrativa o el jerarca, según corresponda, podrá -ante casos 
debidamente razonados y justificados por el funcionario interesado- reconocer 
el pago de viáticos ante servicios gratuitos, el cual deberá presentar las 
facturas correspondientes. Este reconocimiento y su fundamentación, deberá 
constar por escrito. 

 
Artículo 39º.- Gastos financiados por el órgano auspiciador. 

Ningún ente del sector público podrá girar suma alguna por concepto de 
gastos de viaje y de transporte, si éstos son financiados por el organismo 
auspiciador de un cónclave, seminario o congreso, al funcionario que asistiere 
en su representación. Si se determina que la asignación otorgada por el 
organismo auspiciador resulta inferior a la tarifa autorizada en el Artículo 34 
para el lugar a visitar, la autoridad superior del ente público respectivo, podrá 
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conceder al funcionario una suma complementaria, de forma que, 
conjuntamente con la asignación financiada o dada, no exceda el monto de la 
tarifa autorizada ni la limitación indicada en el artículo anterior. / De la misma 
forma, si el funcionario logra demostrar fehacientemente que la calidad de los 
servicios gratuitos dados por dicho organismo auspiciador, es deficiente y 
como consecuencia tuvo que incurrir en gastos por esos servicios, la 
Administración podrá reconocerle dichos gastos efectivos contra la 
presentación de los comprobantes de pago de rigor hasta por las tarifas 
establecidas en este Reglamento. 

 
Inducimos de la lectura anterior, que en todos los casos donde algún tiempo de 

alimentación está incluido en la tarifa de hospedaje (o los haya brindado gratuitamente el 
organizador del evento), la administración activa no puede pagar ese tiempo de 
alimentación, y si detecta que el funcionario lo está cobrando –cuando en el adelanto se 
había incluido ese costo- debe rechazarlo y exigir su reintegro, situación que aplica por 
igual en giras al interior o al exterior del país. 

 
Recordemos que el Reglamento pide al funcionario que irá de gira, suministrar 

toda la información relacionada con el viaje, justamente para que la administración pueda 
examinar si con base en esos datos, el funcionario recibirá atenciones gratuitas, en cuyo 
caso, en el adelanto no se incluirá esas sumas. Al respecto, la letra de los párrafos 4 y 5 
del artículo 8: 

 
Cuando el viaje responda a una invitación formulada por el ente 

auspiciador del evento o cuando éste financie o satisfaga la totalidad o parte 
de los gastos de transporte, alimentación, hospedaje u otros, deberá 
adjuntarse a la solicitud de adelanto, copia de dicha invitación y/o de los 
respectivos documentos en que conste esa participación o ayuda del 
organismo auspiciador, sin perjuicio de que oficiosamente la Administración 
pueda llevar a cabo las indagaciones que sobre el particular considere 
pertinentes. / En el caso de viajes al exterior, además de los anteriores 
requisitos, el funcionario adjuntará a la solicitud de adelanto, una copia de la 
autorización de viaje acordada por el órgano superior. Dicha autorización, 
deberá contener como mínimo la información señalada en el artículo 31º de 
este Reglamento. 

 
Si al momento de girarse el adelanto de una gira, la administración le giró al 

funcionario el dinero para asumir todos los gastos previsibles pero durante el desarrollo 
de la gira, el funcionario recibe algún servicio gratuito, es su deber con base en principios 
de probidad, que en la liquidación de la misma, ese funcionario se abstenga de incluir 
esos gastos, toda vez que no existieron y habría un enriquecimiento sin causa de su parte. 
Incluso, el funcionario debe recordar que la liquidación de viáticos es jurada (artículo 9 del 
Reglamento) y de suministrar información falsa, puede ser sujeto de responsabilidades 
disciplinarias administrativas o penales. 
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El funcionario que recibe dicha liquidación, tiene la potestad de hacer las 
averiguaciones que estime pertinentes, con la finalidad de constatar si en cualquier tipo 
de gira, se suministraron servicios gratuitos de alimentación o de otro tipo y cotejar la 
veracidad de los datos de tal liquidación.  

 
Esa responsabilidad se deriva del inciso a) del artículo 13 (transcrito de seguido), 

toda vez que si durante una gira se dan los pagos por servicios gratuitos, estaríamos ante 
sumas pagadas en exceso, porque serían pagos sin causa, y por ende, que no debieron 
hacerse, por ello, es su responsabilidad revisar todas las facturas que se le presenten con 
la finalidad de establecer precisiones como las analizadas y desentrañar si el funcionario 
recibió servicios gratuitos, teniendo por sentado, que es parte de sus competencias, 
investigar (artículo 8 párrafo 4 transcrito supra) –en casos de duda o si así lo estimara- si 
durante una gira se dieron servicios gratuitos, sea comunicándose con los organizadores 
del evento o con los establecimientos comerciales involucrados. 

 
Artículo 13º.- Obligaciones del funcionario que recibe y revisa las 

liquidaciones. Son obligaciones del funcionario encargado de recibir y 
revisar las liquidaciones de gastos de viaje: 

a) Solicitar el reintegro de las sumas adelantadas en exceso en 
relación con el gasto reconocido del viaje. 

b) Llevar y mantener actualizado un registro de los adelantos girados. 
En caso de incumplimiento en la presentación de la liquidación de gastos, en 
los términos del plazo establecido en el Artículo 10º, por parte del funcionario 
que realizó el viaje, informar sobre el particular -en forma inmediata al 
vencimiento de dicho plazo- al órgano superior correspondiente, con el 
propósito de que aplique las medidas que señala el artículo anterior. 

El incumplimiento de estas obligaciones por el funcionario encargado, 
lo hará acreedor de las sanciones disciplinarias que la Administración activa 
haya previsto en tal caso. 

 
Ahora bien, los últimos párrafos de los citados artículos 28 y 39 establecen la 

excepción, circunscrita para aquellas situaciones en que “…ante casos debidamente 
razonados y justificados por el funcionario interesado…” o cuando “… el funcionario logra 
demostrar fehacientemente que la calidad de los servicios gratuitos dados por dicho 
organismo auspiciador, es deficiente…”. Corresponde al interesado, demostrar de forma 
fehaciente esos requisitos y de parte de la administración activa, lo que existe es una 
potestad (no obligación) de reconocer ese pago. 

 
Con base en lo expuesto, el reconocimiento de esos servicios gratuitos pagados 

por el funcionario, debe limitarse a casos excepcionalísimos y muy calificados, por lo cual 
la administración debe motivar por qué se reconoce. Interesa destacar, que este tipo de 
autorización no requiere de ningún trámite en esta Contraloría, es estricta responsabilidad 
de cada administración activa. 

 
Sobre los puntos tratados, esta Contraloría se había pronunciado en el oficio DI-

AA-0095(394) del 11 de enero de 2006, del cual transcribimos en lo conducente: 
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“1. ¿Está el funcionario público obligado a retornar a la 
Administración aquellos dineros que por concepto de alimentación, haya 
recibido con ocasión de giras o viajes realizados en cumplimiento de sus 
funciones, en aquellos casos en que dichos rubros sean cubiertos por 
entidades, personas u organizaciones ajenas a la Administración? 

 
Para atender su consulta anterior, primeramente se hará referencia al 

Artículo 39º del Reglamento de Viáticos1, (…) / Así las cosas, es claro que la 
Administración no puede reconocer viáticos (gastos de alimentación, 
hospedaje y otros menores) ni gastos de transporte a los funcionarios que, -
viajando en cumplimiento de sus funciones-, reciban gratuitamente de parte 
de los auspiciadores de un evento los servicios de alimentación (desayuno, 
almuerzo, cena), hospedaje, otros gastos menores de viaje o los servicios de 
transporte. (…) / Por otra parte y de acuerdo con el último párrafo del artículo 
8º del mismo ordenamiento, tratándose de viajes al exterior y en caso de que 
éstos respondan a una invitación formulada por el ente auspiciador del evento, 
o cuando dicho ente financie o satisfaga la totalidad o parte de los gastos de 
transporte, alimentación, hospedaje u otros, el funcionario, al hacer la solicitud 
de adelanto de viaje, debe adjuntar a ésta una copia de la invitación y/o de los 
respectivos documentos en que conste la participación o ayuda del organismo 
auspiciador, a efectos de rebajar del adelanto los porcentajes atribuibles a los 
servicios que se estén recibiendo gratuitamente y/o las sumas que vaya a 
girar el órgano auspiciador para satisfacer tales servicios. Los porcentajes que 
en cada caso corresponda rebajar del monto del adelanto son los establecidos 
por el artículo 35º del Reglamento de la materia. / De acuerdo con lo antes 
expuesto y circunscribiéndonos a su pregunta, si al momento de girar el 
adelanto la Administración no rebajó el monto atribuible a los servicios 
suministrados gratuitamente por el ente auspiciador del evento, o las ayudas 
económicas que dicho ente se hubiese comprometido a girar al funcionario 
para la satisfacción de los servicios de alimentación, hospedaje, transporte y 
otros gastos menores de viaje, el funcionario está obligado a devolver a la 
Administración las sumas giradas de más que no corresponda de acuerdo con 
la liquidación practicada. / Similares criterios deben acatarse en caso de que 
los servicios mencionados o ayudas económicas para esos mismos fines 
sean suministrados por otros entes u organizaciones, ya sean públicos o 
privados, en concordancia con el concepto de viático que establece el artículo 
2º del Reglamento, en el sentido de que el viático reembolsa al funcionario 
gastos de alimentación, hospedaje y otros que efectivamente éste ha tenido 
que realizar o concretizar a raíz de un desplazamiento transitorio de su centro 
de trabajo en cumplimiento de funciones del cargo. El concepto de viático se 
basa en un principio de no perjuicio económico, de ahí que lo que se busque 

                                                           
1 Ese artículo 39 es anterior a la reforma sufrida en el año 2009, cuya versión vigente se transcribió 
líneas arriba. 
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es resarcirle al funcionario los gastos que efectivamente ha tenido que realizar 
de su propio peculio; por lo tanto, cuando dichos gastos son financiados por 
el ente auspiciador de un evento o por otros entres u organizaciones, no 
corresponde su reconocimiento como tal. 

 
2. ¿Es obligación del funcionario encargado del área verificar 

previamente el suministro de los rubros de alimentación y otros por parte de 
las entidades, personas u organizaciones que brindan la capacitación a fin de 
girar únicamente las sumas que corresponda? 

 
Efectivamente, es obligación del funcionario encargado de determinar 

el monto del adelanto correspondiente a cada viaje, verificar los servicios que 
el ente u órgano auspiciador de un evento se haya comprometido, -por medio 
de la invitación respectiva o cualquier otro documento-,a suministrar en forma 
gratuita o que de una u otra forma no conllevan un gasto efectivo para el 
funcionario, -por ejemplo, cuando en la cuota de inscripción del evento estén 
incluidos gastos relativos al transporte, alimentación, hospedaje u otros 
gastos menores-, a efectos de que el monto que se estime por concepto de 
adelanto de gastos de viaje y de transporte esté lo más cercano posible al 
monto de los gastos que efectivamente corresponda reconocer de acuerdo 
con el Reglamento de la materia.” 

 
Expuestas las consideraciones anteriores, entramos a sintetizar nuestro 

planteamiento y respondemos las interrogantes iniciales. 
 
1) ¿Puede un funcionario cobrar los gastos de alimentación por aparte, aún y 

cuando el hotel se los incluye sin ningún costo adicional? 
 
No. Ningún funcionario puede cobrar aquellos servicios gratuitos que haya recibido 

del organizador del evento o comercio, con la excepción de los párrafos finales de los 
artículos 28 y 39, quedando a discreción y potestad de la administración activa, la 
valoración de esos hechos y el pago correspondiente, respectivamente. 
 

2) ¿Debe la Administración revisar cada factura de hospedaje para determinar 
si se incluyó o no algún tipo de alimentación? 

 
Sí. Se trata de una liquidación de fondos públicos sujetos a la aplicación de los 

lineamientos del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios 
Públicos, por lo tanto la aplicación de la normativa descrita supra, requiere determinar la 
certeza administrativa de no incurrir en pagos indebidos, fiscalización que puede conllevar 
la aplicación de responsabilidades disciplinarias administrativas o penales. 
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3) Si un funcionario no se encuentra conforme o de acuerdo con la 
alimentación brindada por el hotel, ¿es posible que utilice el monto correspondiente para 
alimentación? 

 
Conforme a la primera respuesta, las únicas excepciones son las previstas en los 

párrafos finales de los artículos 28 y 39. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Julissa Sáenz Leiva Rodrigo Alonso Carballo Solano 
Gerente de Área 

Contraloría General de la República 
Fiscalizador 

Contraloría General de la República 
 
 
 
RACS/JSL/mmv 
 
Ci:   Gerencia Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales 
 Archivo Central 
    Expediente 
 
NI:  5374 
G:  2019001359 - 1 
P:  2019003898 
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