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Resumen Ejecutivo 
 

 
 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 
La auditoría de carácter especial tuvo como objetivo evaluar el control interno aplicado por el               
Instituto Tecnológico de Costa Rica a la modalidad de arrendamiento del vehículo a los              
funcionarios institucionales. 
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 
El arrendamiento de vehículos a funcionarios es un mecanismo de contratación disponible para la              
Administración cuando esta determine que es más económico y razonable pagar por la utilización              
de los vehículos de éstos, cuando ellos deban desplazarse en el cumplimento de sus funciones. 
Es un sistema voluntario, en donde cada funcionario de acuerdo a las labores asignadas, puede               
decidir optar por este tipo de modalidad de contratación. Por ello es importante determinar el               
correcto funcionamiento del sistema de control interno para garantizar el uso racional y apropiado              
de esta modalidad, así como reducir y mitigar riesgos y potenciales responsabilidades como             
consecuencia de no operar apropiadamente la figura del arrendamiento de vehículos. 
 
¿QUÉ ENCONTRAMOS?  
En la auditoría se determinó que el Instituto Tecnológico de Costa Rica cumple en un 38,1% con                 
los criterios evaluados en materia de control interno en el proceso de arrendamiento de              
vehículos propiedad de los funcionarios de la institución. Lo anterior a partir de la revisión de una                 
muestra de 30 expedientes donde se revisó 19 prácticas de control interno.  
Las deficiencias detectadas en esta evaluación se refieren a la ausencia de documentación             
asociada a la inscripción y cumplimiento de requisitos iniciales del proceso de arrendamiento de              
vehículos, tales como la inexistencia de contratos debidamente suscritos y firmados entre las             
partes, así de como documentación que respalde la existencia de pólizas voluntarias de seguro de               
automóviles y la comprobación de la propiedad del vehículo del funcionario, el pago de los               
derechos de circulación y la revisión técnica vehicular al día, entre otros. 
En materia de controles en la autorización de viajes, se carece de documentación que respalde la                
revisión del odómetro del vehículo. Tampoco se conforman expedientes físicos o electrónicos.            
Finalmente no se documentan estudios de manera periódica, sobre la pertinencia de mantener en              
operación el arrendamiento de vehículos a funcionarios institucionales.  
También se identificaron oportunidades de mejora en la regulación interna por cuanto en esta              
área se cumple un 33,33% de los criterios evaluados. Para ello se revisó 21 prácticas de control                 
interno en el proceso de arrendamiento de vehículos propiedad de los funcionarios de la              
institución. 
Específicamente con respecto al Reglamento de Transporte del ITCR, que regula el            
arrendamiento de vehículos de los funcionarios, este omite regulaciones relacionadas con normas            
restrictivas de uso o limitaciones que posean los funcionarios sujetos al arrendamiento, la             
obligación de suscribir un contrato entre las partes, la restricción de pagos adelantados de              
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kilometraje, y la obligatoriedad del funcionario de reportar cambios en los requisitos con los que le                
aprobaron el arrendamiento, entre otros.  
El Reglamento tampoco establece la realización de estudios técnicos periódicos que permitan            
comprobar que resulta más económico y razonable que se pague un monto por la utilización de                
dichos vehículos, ni la elaboración de informes periódicos de gestión que permita determinar la              
pertinencia de la permanencia de los arrendamientos. Tampoco se tiene un manual de             
procedimientos que detalle con precisión el funcionamiento del arrendamiento de vehículos de los             
funcionarios a nivel institucional. 
 
¿QUÉ SIGUE? 
Con fundamento en los resultados obtenidos y con el propósito de fortalecer la gestión del               
arrendamiento de vehículos a funcionarios institucionales, se giran disposiciones al Vicerrector de            
Administración del ITCR y al Consejo Institucional para que ajuste e implemente el Manual de               
Procedimientos y el Reglamento de Transporte del ITCR.  
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1. Introducción 
 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La auditoría se realizó con fundamento en las competencias que le confieren a la Contraloría               
General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, los artículos 17, 21, 26 y 37 de su Ley                    
Orgánica N° 7428.  

1.2. El arrendamiento de vehículos a funcionarios es un mecanismo de contratación disponible para la              
Administración cuando esta determine que es más económico y razonable pagar por la utilización              
de los vehículos de éstos, cuando ellos deban desplazarse en el cumplimento de sus funciones. 

1.3. Es un sistema voluntario, en donde cada funcionario de acuerdo a las labores asignadas, puede               
decidir optar por este tipo de modalidad de contratación. Por ello es importante determinar el               
correcto funcionamiento del sistema de control interno para garantizar el uso racional y apropiado              
de esta modalidad, así como reducir y mitigar riesgos y potenciales responsabilidades como             
consecuencia de no operar apropiadamente la figura del arrendamiento de vehículos. 

 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.4. La auditoría de carácter especial tuvo como objetivo evaluar el control interno aplicado por el               
Instituto Tecnológico de Costa Rica a la modalidad de arrendamiento del vehículo a los              
funcionarios institucionales. 
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ALCANCE 

1.5. La auditoría comprendió las actividades del proceso de arrendamiento de vehículos a            
funcionarios, desde la solicitud de inscripción hasta la liquidación y pago del kilometraje autorizado              
y ejecutado, así como la normativa interna emitida para su regulación, considerando el período              
comprendido entre el 1° de enero de 2017 al 30 de noviembre de 2018, ampliándose en los casos                  
que fue necesario.  

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.6. Los criterios de auditoría fueron expuestos el día 13 de junio de 2019, a los señores, Florencio                 
Prendas Marín, Jefe del Departamento de Servicios Generales e Institucionales, y Carlos            
Quesada Mora, Coordinador de la Unidad de Transportes, y fueron comunicados mediante oficio             
DFOE-SAF-0311 (8374)  del 11 de julio de 2019, y que se detallan seguidamente: 

 

a. Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa N° 33411, Artículo 139 inciso l)             
Arrendamiento de vehículos de los funcionarios. 

b. Ley General de Control Interno N° 8292, artículos: 8, 15 incisos a) y b), 16 inciso a). 
c. Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, normas 4.1, 4.2,            

4.5, 5.6 y 6.2. 
d. Reglamento de Transporte del ITCR. 
e. Resolución R-DC-73-2016. Tarifas por concepto de arrendamiento de vehículos a          

funcionarios de la Administración. 
 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.7. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector               
Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el Procedimiento de               
Auditoría vigente, establecido por la DFOE. 

1.8. La metodología utilizada se enfocó en la aplicación de técnicas y prácticas de auditoría              
generalmente aceptadas, tales como entrevistas, solicitudes de información, y revisión de           
documentación, así como la aplicación de dos herramientas de verificación, una sobre 19             
prácticas de control interno a una muestra de 30 expedientes, y otra sobre 21 aspectos de la                 
normativa que lo regula. 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.9. El ITCR es una institución nacional autónoma de educación superior universitaria, dedicada a la              
docencia, la investigación y la extensión de la tecnología y las ciencias conexas para el desarrollo                
de Costa Rica . Este fue creado mediante Ley N° 4.777 del 10 de junio de 1971. Posee sedes y                   1

recintos regionales en distintas partes del país. 

1 Artículos 1 y 3 de la Ley N° 4777.  
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1.10. El Departamento de Servicios Generales, por medio de la Unidad de Transportes, se encarga de               
darle trámite a las solicitudes de arrendamiento de vehículos que soliciten los funcionarios de las               2

diferentes unidades internas del ITCR. En aquellas solicitudes que hayan sido tramitadas, el             
Departamento Financiero Contable es el responsable de realizar el pago. 

1.11. El arrendamiento de vehículos de los funcionarios de la Administración se encuentra regulado en              
el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, N° 33411, artículo 139 inciso l)              
denominado "Arrendamiento de vehículos de los funcionarios". 

1.12. Señala el citado artículo que, puede aplicarse el arrendamiento de los vehículos de los              
funcionarios de la Administración, cuando para el cumplimiento de sus funciones deban            
desplazarse, y resulte más económico y razonable, que se pague un precio por la utilización de                
dichos vehículos. Para que opere esta modalidad de contratación, es necesario que exista un              
sistema de control interno eficiente que garantice el uso racional y apropiado y que mediante una                
reglamentación interna se establezca con precisión las condiciones de la prestación. Así mismo             
constituye una figura excepcional, a partir de que en principio la institución en su calidad de                
patrono es la responsable de brindar al funcionario las herramientas para realizar sus funciones . 3

 
COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.13. La comunicación preliminar de los resultados y disposiciones, producto de la auditoría que alude              
el presente informe, se presentaron en reunión virtual el 8 de mayo de 2020, al Sr. Luis Humberto                  
Villalta Solano, Vicerrector de Administración; Sra. Marianela Navarro Valverde, Asistente de la            
Vicerrectoría de Administración; Sr. Florencio Prendas Marín, Director de Servicios Generales; Sr.            
Carlos Quesada Mora, Coordinador Unidad de Transportes; Sr. Isidro Álvarez Salazar, Auditor            
Interno; Sra. Lorena Somarribas Meza, Coordinadora de Auditoría Interna, y Sr. Luis Ernesto             
Madrigal Trejos, funcionario de Auditoría Interna. El borrador del informe respectivo fue remitido             
mediante el oficio N° DFOE-SAF-0209-(7012)-2020 de esa misma fecha a Luis Humberto Villalta             
Solano, Vicerrector de Administración, y mediante oficio DFOE-SAF-0220-(7277) de 13 de mayo            
de 2020 al Sr. Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente del Consejo Institucional, con el propósito               
de que formulara y remitiera a este Órgano Contralor las observaciones que estimara pertinentes              
sobre el contenido del documento. 

1.14. El Consejo Institucional mediante oficio SCI-461-2020 del 25 de mayo de 2020, señaló que no               
tiene observaciones de fondo que hacer al documento. Por su parte, la Vicerrectoría de              
Administración indicó mediante oficio VAD-149-2020 del 11 de mayo de 2020 que los plazos              
indicados para las acciones que deben tomarse desde la Vicerrectoría de Administración se             
consideran razonables.  

 
 

2 En el periodo comprendido de enero de 2017 a noviembre de 2018, el ITCR gastó ¢21 559 453 en                    
arrendamiento de vehículos a funcionarios. 
3 Oficio DFOE-SAF-0106-(1586)-2011 del 21 de febrero de 2011. 
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SIGLAS 

1.15.  
 
SIGLA Significado 
CGR Contraloría General de la República 
DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 
LGCI Ley General de Control Interno 
ITCR Instituto Tecnológico de Costa Rica 
NGASP  Normas Generales de Auditoría para el Sector Público. 
SCI Sistema de Control Interno 

 

2. Resultados  
 

CONTROL INTERNO DEL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS DE LOS FUNCIONARIOS 

Debilidades en aspectos de control interno del arrendamiento de vehículos de los            
funcionarios 

2.1. Se determinó que el Instituto Tecnológico de Costa Rica cumple en un 38,1% con los criterios                
evaluados en materia de control interno en el proceso de arrendamiento de vehículos propiedad              
de los funcionarios de la institución. Lo anterior a partir de la revisión de una muestra de 30                  
expedientes donde se revisó 19 prácticas de control interno.  

2.2. Al respecto, de la revisión realizada sobre 30 expedientes de arrendamiento de vehículos             
propiedad de los funcionarios de la institución, específicamente en materia de inscripción y             
cumplimiento de requisitos iniciales, no se ubicó la siguiente documentación: 

 
-En 26 casos la boleta de inscripción (oficio) del arrendamiento del vehículo;  
-En 26 casos que el vehículo del funcionario estuviera inscrito en el Registro Nacional de la                
Propiedad;  
-En 26 casos la existencia del derecho de circulación y el marchamo vigente;  
-En 26 casos la existencia de la revisión técnica vehicular vigente;  
-En 26 casos prueba de que la licencia de conducir del funcionario estaba vigente. 
-En 30 casos prueba de que se contaba con la póliza voluntaria de seguro de automóviles. 
 

2.3. En cuanto a la suscripción y firma de contratos, en los 30 expedientes revisados, no fue posible                 
determinar la existencia de contratos debidamente suscritos y firmados entre las partes. En             
materia de controles de autorización de viajes se carece en los 30 expedientes la renovación de                
requisitos por parte del beneficiario del arrendamiento y la revisión del odómetro del vehículo para               
constatar el kilometraje reportado. Finalmente, en ningún expediente se obtuvo evidencia de la             
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conformación de expedientes físicos o electrónicos foliados en orden cronológico siguiendo las            
etapas del proceso. 

 
2.4. El artículo 15 de la Ley General de Control Interno, sobre los deberes de los jerarcas y titulares                  

subordinados con respecto a las actividades de control, establece en su inciso a) que se deben                
documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los            
procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno            
institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas                
trazados por la institución en el desempeño de sus funciones, asimismo se establece en el inciso                
b) que se deben documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas             
como los procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, la autoridad y            
responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las operaciones de la             
institución; la protección y conservación de todos los activos institucionales, el diseño y uso de               
documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las transacciones y los              
hechos significativos que se realicen en la institución, así como que deberán ser administrados y               
mantenidos apropiadamente, entre otros. 

2.5. La Norma 4.1 de las Normas de Control Interno para el Sector Público, dispone que el jerarca y                  
los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y           
perfeccionar las políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar            
razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales.               
Asimismo, deben introducir las mejoras que procedan para garantizar razonablemente su           
efectividad. La norma 4.2 establece como requisitos de las actividades de control su integración a               
la gestión de manera natural; ser congruentes con los riesgos que pretende administrar; contribuir              
al logro de los objetivos institucionales a un costo razonable; viabilidad en su implementación;              
documentarse y divulgarse. Por su parte, la Norma 4.5, señala que los jerarcas y los titulares                
subordinados deben establecer actividades de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz             
de la gestión institucional. Así también, los numerales 5.6.1 y 5.6.3, se refieren a la confiabilidad y                 
utilidad de la información. 

2.6. El artículo 8, inciso n, del Reglamento de Transporte del Instituto Tecnológico de Costa Rica,               
dispone que a las Unidades de Transportes les corresponde Autorizar las solicitudes de gira con               
vehículo particular, así como verificar el kilometraje según solicitud. 

2.7. El artículo 40 de la Ley N° 7202, Ley del Sistema Nacional de Archivos, establece que la                 
prearchivalía consistirá en la documentación que se encuentre en gestión, en las diferentes             
unidades o secretarías de las instituciones productoras. Usualmente comprende documentos          
producidos en los últimos cinco años. 

2.8. Las situaciones en comentario obedecen a la no existencia de un Manual de procedimientos para               
el pago de kilometraje en el ITCR, en el cual se definan, al menos: Actividades, Responsables,                
Plazos y Registros de la documentación de respaldo para el funcionamiento del arrendamiento de              
vehículos de los funcionarios del ITCR. La Administración también referenció como causa la             
práctica administrativa de no conservar expedientes físicos más allá del año de vigencia de una               
relación particular de arrendamiento de vehículos a funcionarios institucionales, ya que, según            
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indicó la Unidad de Servicios Generales del ITCR, los datos básicos se ingresan en el sistema                4

SIREPAK. Con respecto a los contratos de arrendamiento, indicaron además que se debe hacer              
un análisis de las dependencias competentes para hacerse cargo de esa gestión. 

2.9. Contar con una apropiada aplicación de las actividades de control sobre esta materia definidas en               
las regulaciones vigentes, protege a la Administración de riesgos y eventuales responsabilidades            
que puedan tener afectaciones sobre la Hacienda Pública. 

REGULACIÓN INTERNA DEL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS DE LOS FUNCIONARIOS 

Debilidades en la regulación del arrendamiento de vehículos de los funcionarios 
2.10. De acuerdo con los resultados obtenidos, se identificaron oportunidades de mejora en la             

regulación interna por cuanto en esta área se cumple un 33,33% de los criterios evaluados. Para                
ello se revisó 21 prácticas de control interno en el proceso de arrendamiento de vehículos               
propiedad de los funcionarios de la institución. 
 

2.11. De la revisión realizada por la Contraloría General sobre la regulación interna en el arrendamiento               
de vehículos de los funcionarios del ITCR, se determinaron las siguientes situaciones: 

a) Con respecto al Reglamento de Transporte del ITCR, este documento carece en             
relación al arrendamiento de vehículos de los funcionarios de:  

-una estructura definida por temas o componentes del proceso de arrendamiento de            
vehículos a sus funcionarios (por ejemplo: inscripción y requisitos, contrato y           
suscripción, solicitud de autorización de viaje y controles respectivos, liquidación y           
pago); no obstante las actividades contenidas en este documento mantienen un           
orden secuencial; 

-normas restrictivas de uso o limitaciones que poseen los funcionarios sujetos al            
arrendamiento; 

-detalle de los requisitos que deben cumplir las partes para que opere el             
arrendamiento de vehículos de los funcionarios. 

-la obligación de suscribir un contrato entre las partes, que regule la prestación del              
servicio de arrendamiento tomando en consideración al menos los siguientes          
aspectos: objeto; marco jurídico aplicable; requisitos y condiciones; prohibiciones y          
restricciones del servicio; responsabilidades de las partes; prohibición de         
reconocimiento del arrendamiento de vehículos como derechos laborales; liquidación         
y pago del kilometraje; costos y gastos que deben asumir los dueños de vehículos;              
causas y procedimiento de finiquito del contrato, vigencia, entre otros elementos que            
la institución considere pertinentes. 

-restricción de pagos adelantados de kilometraje. 

-la obligatoriedad del funcionario de reportar cambios en los requisitos con los que le              
aprobaron el arrendamiento, y tampoco define una Unidad interna en ese Instituto            

4 Oficio SG-025-2020, del 07 de febrero de 2020, del Departamento de Servicios Generales del ITCR. 
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que sea la responsable de llevar a cabo el proceso de arrendamiento de vehículos y               
la renovación de requisitos y contratos en casos que el funcionario continúe con el              
proceso de arrendamiento. 

b) También se determinó que el referido Reglamento no establece la realización de             
estudios técnicos periódicos que permitan comprobar que resulta más económico y           
razonable que se pague un monto por la utilización de dichos vehículos, ni de la               
elaboración de informes periódicos de gestión, que permita determinar la necesidad y            
pertinencia de la permanencia de los arrendamientos,  

c) No se cuenta en la Unidad de Servicios Generales, con un Manual de procedimientos               
que detalle con precisión el funcionamiento del arrendamiento de vehículos de los            
funcionarios a nivel institucional: numeración o secuencia, descripción de actividad,          
responsable y registro/observación/referencia (flujograma de actividades), entre otras        
condiciones requeridas para la operativización del Reglamento Interno de Arrendamiento          
de vehículos a funcionarios.  

2.12. El artículo 15 de la Ley General de Control Interno, sobre los deberes de los jerarcas y titulares                  
subordinados con respecto a las actividades de control, establece en su inciso a) que se deben                
documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los            
procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno            
institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas                
trazados por la institución en el desempeño de sus funciones, asimismo se establece en el inciso                
b) que se deben documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas             
como los procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, la autoridad y            
responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las operaciones de la             
institución; la protección y conservación de todos los activos institucionales, el diseño y uso de               
documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las transacciones y los              
hechos significativos que se realicen en la institución, así como que deberán ser administrados y               
mantenidos apropiadamente, entre otros. 

2.13. El artículo 4, inciso k, del Reglamento de Transporte del Instituto Tecnológico de Costa Rica,               
define el pago de kilometraje, como pago que se realiza al funcionario del ITCR, por el uso del                  
vehículo de su propiedad, que en el cumplimiento de sus funciones deba desplazarse, y resulte               
más económico y razonable que se pague un monto por la utilización de dichos vehículos. 

2.14. Asimismo mediante oficio DJ-0513-(08104)-2009, esta Contraloría General dispuso que el          
kilometraje se pagará contra recorrido efectivo; es decir, una vez hecha la liquidación del mismo y                
no antes y además recomienda por un orden lógico y mayor claridad, la estructuración de los                
reglamentos por temas afines. 

2.15. Realizar una revisión periódica de la vigencia de los beneficios en el uso de la modalidad de                 
arrendamiento de vehículos a funcionarios, permite garantizar el uso apropiado de los fondos             
públicos. Las situaciones comentadas, exponen a la entidad a riesgos y responsabilidades, ante             
eventos no previstos o deseados y ponen en riesgo los activos institucionales ante posibles              
procesos legales derivados de esos eventos. 
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3.  Conclusiones 
 

3.1. En la auditoría se determinaron deficiencias significativas de control interno, así como debilidades             
en la normativa interna que regula el arrendamiento de vehículos de los funcionarios, las cuales               
deben ser objeto de atención por parte de la Administración, con el propósito de subsanarlas, y                
garantizar de manera razonable el funcionamiento de esta figura de contratación, pues pueden             
estar exponiendo a la entidad a riesgos y responsabilidades ante eventos no previstos en la               
ejecución del arrendamiento.  
 

4. Disposiciones 
 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución               
Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N°.                  
7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes                  
disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo              
(o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal                
de responsabilidad. 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los             
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas           
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante              
resolución N°. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta Nro. 242 del 14 de diciembre del 2015,               
los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016. 

4.3. Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere              
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el             
establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento          
injustificado de tales disposiciones. 
 

AL CONSEJO INSTITUCIONAL EN SU CONDICIÓN DE ÓRGANO DIRECTIVO SUPERIOR          
DEL ITCR 

4.4. Resolver, en función de las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico del ITCR, la              
propuesta de Reglamento de Transporte del ITCR que presente la Vicerrectoría de            
Administración. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a esta             
Contraloría General, a más tardar tres meses después de recibida la propuesta por parte del               
Vicerrector de Administración, copia del acuerdo adoptado en relación con el citado reglamento.  

- 12 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 
 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

http://www.cgr.go.cr/


 

AL SEÑOR LUIS HUMBERTO VILLALTA SOLANO, EN SU CONDICIÓN DE          
VICERRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL ITCR O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL             
CARGO 

4.5. Ajustar y someter al Consejo Institucional, divulgar internamente e implementar el Reglamento de             
Transporte del ITCR, en lo referente al arrendamiento de vehículos de los funcionarios, con el fin                
de corregir las situaciones comentadas en los párrafos del 2.10 al 2.15 de este Informe: 

  a) Para que se estructure el Reglamento por temas afines;  

  b) Se estipulen restricciones de uso o limitaciones que poseen los funcionarios sujetos al 
arrendamiento;  

  c) Detalle los requisitos que deben cumplir las partes para que opere el arrendamiento de 
vehículos de los funcionarios; 

  d) Se establezca la obligación de suscribir un contrato entre las partes; 

  e) Se establezca la restricción de pagos adelantados de kilometrajes; 

  g) Se estipule la necesidad de llevar un registro o  expediente administrativo, físico o electrónico, 
para cada funcionario sujeto al arrendamiento de vehículos, completo y  actualizado; 

h) Se establezca la obligatoriedad del funcionario a reportar cambios en los requisitos que se 
aprobaron en  el arrendamiento de su vehículo; 

i) Se defina la Unidad interna responsable de llevar a cabo el proceso de arrendamiento de 
vehículos de los funcionarios, la renovación de requisitos y contratos de arrendamiento de 
vehículos a funcionarios; 

j) Se establezca la realización periódica de estudios técnicos sobre la pertinencia de mantener 
vigente el régimen de arrendamiento así como la elaboración de informes periódicos de gestión.  

Para dar cumplimiento a esta disposición, deberá remitirse a este Órgano Contralor:  

A más tardar el 31 de agosto de 2020, una certificación que haga constar que se ajustó y                  
sometió al Consejo Institucional del ITCR, el Reglamento de Transporte del ITCR. 

Tres meses después de que el Consejo Institucional haya resuelto sobre el tema, una              
certificación que haga constar que se divulgó internamente e implementó el Reglamento de             
Transporte del ITCR.  

4.6. Diseñar, formalizar, divulgar e implementar un Manual de Procedimientos para el pago de             
kilometraje en el ITCR, en el cual se definan, al menos: Actividades, Responsables, Plazos,              
Registros de la documentación de respaldo para el funcionamiento del arrendamiento de            
vehículos de los funcionarios del ITCR, con el fin de corregir las situaciones comentadas en los                
párrafos del 2.1 al 2.9 de este Informe.  
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Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir a la Contraloría General:  

A más tardar el 30 de octubre de 2020, una certificación que haga constar que se diseñó,                 
formalizó y divulgó un Manual de Procedimientos para el pago de kilometraje en el ITCR. 

A más tardar el 30 de noviembre de 2020, una certificación que haga constar que se                
implementó un Manual de Procedimientos para el pago de kilometraje en el ITCR. 
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