
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE 

 

 

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

  
Al  contestar  refiérase 

al oficio Nro. 10969 

 
 

21 de octubre, 2008 
FOE-OP-509 

 
 
 
 
 
MBA. César Quirós Mora 
Auditor Interno 
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto:  Respuesta a consulta planteada en oficio Nro. A.I. 08-678 relacionado 
con la aplicación del Decreto Ejecutivo Nro. 34686-MOPT y el Manual 
Descriptivo de Clases de la Dirección de la Policía de Tránsito. 

 
Se conoce oficio Nro. A.I.-08-678, en el cual la auditoría interna del COSEVI, plantea 

observaciones tanto al Decreto Ejecutivo Nro. 34686-MOPT: “Reglamento para la 
administración de recursos humanos e incentivos salariales de los funcionarios del 
Régimen Policial de la Dirección General de Policía de Tránsito” publicado en  La Gaceta 
Nro. 156 del 13 de agosto del presente año, así como al  Manual Descriptivo de Clases de 
la Dirección de la Policía de Tránsito, remitido por la Ministra de Obras Públicas y 
Transportes a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 

 
La problemática que subyace según la exposición que se hace en la consulta se 

encuentra referida a la interrelación que existe entre la Dirección General de Policía de 
Tránsito del MOPT y ese Consejo en lo que corresponde, principalmente a  la relación 
laboral de funcionarios de esa Dirección General bajo la dirección patronal del Ministro, en 
tanto su salario y los incentivos, tales como los aprobados en el decreto citado, podrían 
afectar los recursos del fondo de seguridad vial que debe administrar el COSEVI. 

 
En primer lugar, debe indicarse que luego del análisis pertinente en nuestro criterio 

las cuestiones planteadas por esa Auditoría Interna, escapan a la competencia propia de 
este órgano contralor, por cuanto se encuentran referidas al trámite de formulación de 
normativa y su interpretación, además a un eventual conflicto de competencias entre 
órganos de la Administración Pública,  principalmente en lo que se refiere a materia de 
naturaleza laboral. Todo lo cual permite concluir que el objeto de la consulta, se refiere más 
a materia propia de la competencia de la Procuraduría General de la República antes que 
de este órgano contralor. 
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No obstante lo anterior, sí se considera necesario hacer referencia al tema sobre el 
uso del Fondo de Seguridad Vial, derivado de aquellos cuestionamientos, que sí pueden 
considerarse como parte de las competencias de control y fiscalización de la Hacienda 
Pública, propias de esta Contraloría General. 

 
Sobre el particular, y como es de conocimiento de ese Consejo, esta Contraloría 

General mediante informe Nro. DFOE-OP-36/2003, señaló que el Fondo de Seguridad Vial 
debía ser destinado al cumplimento de los fines y objetivos establecidos por mandato legal, 
constituyéndose de esta forma en recursos con destino específico, que no puede utilizarse 
para sufragar gastos ordinarios de las Direcciones Generales del MOPT.    

 
El artículo 9 de la Ley Nro. 6324, Ley de Administración Vial, dispone que el Consejo 

tiene como una de sus competencias "Administrar el Fondo de Seguridad Vial y asignar las 
sumas necesarias para los programas y proyectos de seguridad vial que requieran las 
Direcciones Generales de Ingeniería de Tránsito, de Transporte Automotor y de la Policía 
de Tránsito”.1 y es precisamente dentro de este contexto, que dichos recursos deben ser 
utilizados. 

 
De esta forma el legislador separó y destinó esos fondos con un propósito 

específico, y que solo podría ser utilizado dentro de esos programas y proyectos. Así las 
cosas, el pago de incentivos salariales podría utilizar recursos del  fondo vial, únicamente 
en la medida en que se enmarque en lo dispuesto por el artículo 9 antes citado, pero no 
puede, como ya se ha indicado por esta Contraloría General, particularmente en el Informe  
Nro. DFOE-OP-36/2003, utilizarse esos recursos para sufragar gastos no considerados por 
el legislador, dentro  de los que se encuentran los gastos ordinarios de las Direcciones 
Generales del MOPT. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 Lic. Manuel Corrales Umaña, M.B.A. 
 GERENTE DE ÁREA 

 
 
MCU/HMB/MAG//mcch 
 
Ci: Archivo Central  
 
G:  2008000205-10 
 
NI: 18518 

                                                 
1
 Sobre el particular también esta Contraloría General, en el oficio Nro. 11751 del 18 de setiembre de 

1995, señaló " ... Por cuanto, el legislador ha delegado en dicho Consejo la aprobación y el 
financiamiento de programas y proyectos concretos, mas no la administración ordinaria de esas 
Direcciones ...” 
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