
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas

Al contestar refiérase

al oficio Nro.4653
18 de marzo, 2022
DFOE-FIP-0097

Señora
Yanina Chaverri Rosales
Alcaldesa Municipal
MUNICIPALIDAD DE OSA
ychaverri@munideosa.go.cr
lbran@munideosa.go.cr

Estimada señora:

Asunto: Atención de consulta sobre pago de viáticos a funcionarios con horario de
entrada 6 a.m.

Se procede a dar respuesta a su oficio DAM-085-2022 del 1° de febrero de 2022,
por el cual consulta sobre la procedencia del pago de viáticos a funcionarios con horario de
entrada 6 a.m.

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN

Informa la señora Alcaldesa que la Municipalidad, mediante
CIRCULAR-ALC-014-2018 reguló que las giras de trabajo que realicen los funcionarios
municipales a una distancia igual o mayor a 11 km respecto de la Sede de la Municipalidad
de Osa, será motivo para reconocer el pago de viáticos, siempre y cuando, dichas giras se
encontraran acorde a lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de Gastos de Viaje y de
Transporte para Funcionarios Públicos.

Agrega que los funcionarios de campo (peones y operadores de maquinaria)
ingresan a laborar a las 6 a.m., por tanto, siempre inician sus giras antes de las 7 a.m, por
lo cual consulta:

¿A los funcionarios de campo que ingresan a laborar a las 6 a.m., y que
siempre inicien sus giras antes de las 7 a.m., les corresponde el reconocimiento
de viáticos por concepto de desayuno?

Informa que su duda consiste en que el horario de las 6 a.m., no corresponde a una
excepcionalidad de su horario con respecto al inicio de sus labores, por el contrario ese
horario corresponde a su hora de entrada, por ser el mismo distinto al del área
administrativa. Adjunta el Criterio Legal CR-PSJ-04-2022, elaborado por funcionarios del
Departamento de Servicios Jurídicos de la Municipalidad, el cual concluye:
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“Con base en la CIRCULAR-ALC-014-2018, la Alcaldía Municipal reguló
que los funcionarios que realicen giras mayores a 11 km se les reconocerán los
viáticos, por tanto, esta regulación es de aplicación para todos los funcionarios
municipales de Osa, sin importar el horario de trabajo, siendo que la circular es
general y regula la distancia de la gira y que la misma se encuentre dentro de los
horarios que indicar el artículo 20 del Reglamento emitido por la CGR, por tanto,
si los funcionarios operadores de maquinaria, inspectores o demás funcionarios
municipales que ingresan a laborar a las 6 am, inician sus giras antes de las 7
am y además estas giras se encuentran a una distancia mayor de 11 km
respecto de la sede municipal, se les reconocerá el viático correspondiente, así
lo indica la Circular de Alcaldía Municipal.”

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la
Contraloría General, se encuentra regulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República (Ley N° 7428 del 4 de setiembre de 1994) y el
Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General
de la República (Resolución N° R-DC-197-2011), publicado en el Diario Oficial La Gaceta
N° 244 del 20 de diciembre de 2011.

Ahora bien, la Contraloría General, conforme su naturaleza de contralor externo y
vigilante de la Hacienda Pública y de los fondos públicos, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 8 inciso 2) del citado Reglamento, no se refiere a casos y/o a situaciones
concretas que se producen en los sujetos pasivos sujetos a su fiscalización y control.

En ese sentido, este Órgano Contralor estima importante aclarar que el presente
criterio se emite en términos generales, haciendo abstracción de cualquier situación
particular, toda vez que no procede conocer o resolver por esta vía consultiva los casos
concretos, cuya determinación corresponde a la propia administración activa en el ejercicio
de sus competencias.

Dicho proceder, valga acotar, obedece a la finalidad propia del proceso consultivo,
que no tiene por objeto, ni pretende sustituir a la Administración en la adopción 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,
mismos que deben ser verificados en cuanto a los niveles de detalle por parte de la
Administración.
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III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR

Una vez establecido el alcance de nuestra respuesta, tenemos que la Municipalidad
de Osa consulta si procede el pago de viáticos por concepto de desayuno, a los
funcionarios de campo, cuyo horario habitual de ingreso es a las 6 a.m., además de que
inician sus giras antes de las 7 a.m.

Al respecto, debemos precisar el marco normativo que rige el pago de viáticos,
iniciando por su concepto, tal y como refiere el artículo 2 del Reglamento de Gastos de
Viaje y de Transporte para Funcionario Públicos (en lo sucesivo, el Reglamento):

Artículo 2º.- Concepto. Por viático debe entenderse aquella suma
destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos
menores, que los entes públicos reconocen a sus servidores cuando éstos
deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de
cumplir con las obligaciones de su cargo.

Su pago va en función del desempeño de labores fuera del centro de trabajo, esto
es, del sitio en el cual normalmente se desarrolla la relación laboral, y obedece -dicho pago-
a una instrucción y autorización de los superiores jerárquicos de los funcionarios para que1

estos deban realizar una gira y desplazarse fuera del centro laboral.

En este punto, se debe precisar que el pago del viático, obedece al desarrollo de
actividades extraordinarias que ameritan el desplazamiento transitorio del servidor fuera del
centro de trabajo pactado con el patrono. Cuando el desplazamiento deja de ser transitorio
y se convierte en cotidiano, no podríamos hablar del pago de viáticos, dado que estaríamos
desnaturalizando su carácter excepcional.

Establecido ese carácter excepcional de la gira, debe analizarse el cumplimiento de
otros factores establecidos en el Reglamento, tales como el lugar (o distancia a recorrer) de
la gira y el otro, la hora en que esta se desarrolla, es decir -en su orden-, las regulaciones
de los artículos 16 (Limitación territorial del gasto de viaje) y 17 (Excepciones) y del artículo
20 (Monto de la tarifa cuando la permanencia es discontinua), el cual además de establecer
el inicio y fin de una gira, puntualiza los horarios para la procedencia del viático.

1 El artículo 7 del Reglamento establece la competencia para extender autorizaciones para el pago de
viáticos.
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Respecto al lugar de la gira, la concordancia de las líneas finales del primer párrafo
del artículo 16 y la letra del 17 , nos lleva a definir que para el sub iudice, el pago del2 3

viático procede cuando los funcionarios salen del límite territorial del cantón en el cual se
encuentra el centro de trabajo. No obstante, el artículo 17 faculta a las administraciones
activas a establecer excepciones, tal y como ocurre en el particular, cuando con base en la
Circular-ALC-014-2018, la Municipalidad de Osa procedió a regular la distancia para el
reconocimiento del pago de viáticos a los funcionarios municipales:

“(...) en el caso específico de la nuestra institución por ser muy extenso,
sé utilizará como referencia la distancia del distrito más cercano Palmar (11 km),
para el respectivo pago (...)”.

Corresponde analizar el artículo 20, respecto al horario para el reconocimiento del
pago del viático:

“Artículo 20º.- Monto de la tarifa cuando la permanencia es discontinua.
Cuando un funcionario realice una gira, la tarifa que se aplicará será la que
corresponda a los servicios utilizados. Para tales efectos, se considera el inicio
de una gira, la hora en que el funcionario inicie el viaje hacia el lugar de destino.
De la misma forma, se considera concluida, cuando el funcionario regresa a su
sede de trabajo, o en su defecto, a su domicilio. Durante el desarrollo de la gira,
se observarán las siguientes normas: a) Desayuno: Se reconocerá cuando la
gira se inicie antes de o a las siete horas. b) Almuerzo: Se cubrirá cuando la
partida se realice antes de o a las once horas y el regreso después de las
catorce horas. c) Cena: Se pagará cuando la partida se realice antes de o a las
dieciocho horas y el regreso después de las veinte horas. En casos especiales,
previa justificación de la Administración, podrá ampliarse el límite de la partida,
siempre y cuando el regreso se produzca después de las veinte horas y el
funcionario haya laborado en forma continua antes de su partida. d) Hospedaje:
Se reconocerá cuando el servidor se viere obligado a pernoctar fuera de su
domicilio, en razón de la gira.”

3 “Artículo 17º.- Excepciones. Constituyen excepciones al artículo anterior, aquellas situaciones
especiales en que, en criterio razonado de la Administración que aplica este Reglamento, se
justifique el reconocimiento y pago de viáticos. Tales situaciones deben ser reguladas por cada ente
público de manera previa, formal y general, para lo cual se deberá tener en cuenta, entre otros, los
siguientes criterios: la distancia respecto del centro de trabajo, la facilidad de traslado, la prestación
de servicios de alimentación y hospedaje y la importancia de la actividad a desarrollar.”

2 “ … Similar limitación se aplica en aquellos casos en que el ente público tiene oficinas regionales,
en cuyo caso tampoco cabe el reconocimiento de viáticos a los funcionarios destacados en dichas
oficinas, cuando éstos deban desplazarse a cumplir funciones del cargo, dentro del cantón en que se
encuentre ubicada esa sede regional.”
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Vemos como el Reglamento, para el pago del desayuno, dispone que la gira “ … se
inicie antes de o a las siete horas.” Esta referencia la debemos concordar con el concepto
de gira.

De acuerdo al artículo 20 “ … se considera el inicio de una gira, la hora en que el
funcionario inicie el viaje hacia el lugar de destino. De la misma forma, se considera
concluida, cuando el funcionario regresa a su sede de trabajo, o en su defecto, a su
domicilio.” Obsérvese que la hora de inicio de una gira, es la hora efectiva de inicio del
viaje. Esa hora de inicio, debe ser la hora en la cual el funcionario hace abandono efectivo
del lugar de trabajo o del plantel de la administración activa.

La lógica del Reglamento (según hemos desarrollado supra), es que el pago del
viático por desayuno, no coincida con el inicio de la jornada laboral, justamente porque una
situación esporádica o excepcional, se convertiría en una constante. Junto a este análisis,
entraría el de la distancia y la hora efectiva de inicio de la gira.

Ahora bien, existe además la responsabilidad de las jefaturas encargadas de
aprobar o autorizar las giras, superiores que no pueden dejar de lado la precaria situación
fiscal del país, y el pago de viáticos no puede ser una excepción, dejando su reconocimiento
para aquellos casos en que su pago sea absolutamente necesario. La jefatura debe
imperiosamente estar al tanto de esta realidad y velar por una programación responsable de
las giras, en consideración tanto de la realidad fiscal como el cumplimiento del fin público de
servicio a la comunidad.

IV. CONCLUSIÓN.

Con base en el marco legal y razonamientos expuestos,el hecho de que la jornada
laboral de los funcionarios de campo inicie a las 6:00, no implica automáticamente el
reconocimiento del pago de viáticos por concepto de desayuno, pues además de los
requisitos relativos a distancia y hora de partida, debe cumplirse el supuesto de que las
actividades a desarrollar sean extraordinarias respecto a las actividades habituales de los
funcionarios llevadas a cabo en su centro de trabajo o ámbito usual de desplazamiento.
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En la forma expuesta, se atiende la audiencia concedida.

Atentamente,

Julissa Sáenz Leiva
Gerente de Área

Contraloría General de la República

Rodrigo Alonso Carballo Solano
Fiscalizador

Contraloría General de la República

ltrs

NI:     3289-7464-2022

Ce: Expediente
Auditoría interna Municipalidad de Osa

G: 2022001235-1
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