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Estimado señor: 

 

Asunto: Se emite criterio en relación con la consulta formulada por el Consejo de 
Seguridad Vial sobre la procedencia de contar con los recursos provenientes de 

la emisión de licencias para conducir, sus renovaciones o duplicados al 

ubicarse esos recursos dentro de una ley de la República (presupuesto para el 

año 2010).  

 

 

Damos respuesta a su oficio no. DE- 2010-2151 de 31 de agosto de 2010, que plantea 

una vez más de nuevo su petitoria originalmente formulada en el oficio no. 2009-1824 del 7 de 

setiembre de 2009,  y posteriormente planteada de nuevo y resuelta en nuestro oficio no. 00695 

del 22 de enero de 2010, sobre la posibilidad de que en el caso del Consejo de Seguridad Vial, 

en adelante el COSEVI, se pueda dimensionar la aplicación del criterio emitido por este órgano 

contralor sobre el destino de los fondos recaudados con motivo de la emisión de las licencias de 

conducir, sus renovaciones o duplicados, de modo que el traslado de los recursos a la Caja única 

del Estado se realice a partir del segundo semestre del año 2010 con las recaudaciones que se 

vayan produciendo y de acuerdo con la programación que se estableciese con el Ministerio de 

Hacienda.  

 

Sobre el particular, en virtud de nuestra potestad consultiva, consagrada en el artículo 

29 de la Ley Orgánica de esta Contraloría General de la República, no. 7428 de 7 de setiembre 

de 1994, atendemos la presente solicitud de criterio, teniendo en cuenta que su alcance  tiene 

efectos vinculantes en lo que se refiere a la materia objeto de nuestras competencias 

constitucionales y legales. Así las cosas, a partir de lo anterior esta Contraloría General orienta 

las acciones que debe atender la administración activa para la resolución de los casos concretos, 

por ser ello de su competencia.  
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 I.- Consideraciones previas: 
 

Señala ahora en su gestión que se observa que para el Presupuesto Ordinario del 

Gobierno de la República de Costa Rica del año 2010 para la Renta no. 131301011001 

originada en licencias para conducir vehículos automotores, en el numeral 10 se incluyen como 

entidades usufructuarias, en una sexta parte del ingreso a saber 16.67% del ingreso al Gobierno 

Central y en cinco sextas partes, es decir, un 83.33% del ingreso, al Consejo de Seguridad Vial, 

por lo que les surge la interrogante de si ubicándose dentro de una disposición legislativa o Ley 

de la República, a saber la Ley no. 8790 Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 

República para el Ejercicio Económico del año 2010, si es factible que el Consejo de Seguridad 

Vial pueda disponer de los mencionados recursos de acuerdo a los términos de dicha norma, a 

pesar de los criterios detallados. 

 
 Efectivamente en el oficio no. 07365, DJ-0165 del 10 de julio de 2009, y posteriormente 

en el oficio no. 00695 del 22 de enero de 2010, como lo hace ahora, este órgano contralor 

concluyó que al entrar en  vigencia la Ley no. 7331 quedó también derogado el numeral 56 de la 

Ley no. 7055;  de manera que la base legal de ese artículo no existe, en un caso porque se 

declaró inconstitucional el artículo 105 y, en el otro, porque se derogó la ley, es por ello que no 

resulta posible hablar de incrementos; es decir, ya no hay incrementos que le pertenezcan al 

COSEVI, debido a que la base legal desapareció.  Así las cosas, el numeral 56 de la Ley no. 

7055 perdió vigencia al quedar derogada la Ley no. 5930, por lo que  la recaudación con motivo 

de la emisión de licencias de conducir por primera vez, sus renovaciones o duplicados deben de 

ingresar a la caja única del Estado. 

También concluyó este órgano contralor que el numeral 10 de la Ley de Administración 

Vial no. 6324, que fija el contenido de las fuentes que nutren el Fondo de Seguridad, que es la 

base de los recursos para el cumplimiento de los objetivos del COSEVI, efectivamente no 

contempla expresamente dentro de la lista de recursos los rubros depositados por concepto de 

trámites de licencias.  Y, en ese orden de ideas, al haberse derogado el numeral 56 de referencia 

que permitía al Consejo de Seguridad Vial el utilizar y administrar los incrementos de los 

montos cancelados por concepto de las licencias, sus renovaciones y duplicados, esos dineros 

que ahora deben ingresar a la caja única del Estado pueden ser utilizados por el Ministerio de 

Hacienda en lo que éste considere pertinente, correspondiéndole al Consejo de Seguridad Vial 

brindar los criterios técnicos requeridos para el incremento en esos cobros y ser un simple 

recaudador de esos dineros para su destino a la caja única del Estado. 

Además, concluyó este órgano contralor que en cumplimiento de lo dispuesto en el 

numeral  227 de la Ley no. 7331, compete al Consejo de Seguridad Vial otorgar criterio técnico 

para el aumento en las tarifas de los trámites de licencias de conducir, sus duplicados y 

renovaciones, recaudar esos dineros y trasladarlos a la caja única del Estado donde el Ministerio 

de Hacienda los podrá presupuestar para solventar las necesidades públicas del Estado 

costarricense, incluyendo las del COSEVI, satisfaciendo el interés público. 

En punto a la solicitud de medidas de flexibilidad, este órgano contralor, tomando en 

consideración que la claridad sobre este tema se había dado a partir del criterio emitido por esta 

División en julio de 2009, cuando ya se había aprobado el presupuesto correspondiente para el 

año 2009, en el cual se habían contemplado los ingresos provenientes de las emisiones de las 

licencias, sus duplicados y renovaciones para hacerle frente a los gastos y egresos del Consejo 

Técnico de Seguridad Vial en el cumplimiento de sus fines y funciones, en razón de los 

intereses públicos que se verían afectados aceptamos en esa oportunidad que era posible 

flexibilizar el ajuste pleno de este aspecto para el año 2009 con la finalidad de no afectar en 

forma grosera la estabilidad fiscal y económica de la entidad que ya no iba  a ser beneficiaria 
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con dichos ingresos y que, por ende, debía proceder a hacer los ajustes necesarios en su 

presupuesto.  En consecuencia, con el propósito de no causar un perjuicio al COSEVI por la 

atención de aquellos gastos donde existía un compromiso legalmente adquirido e inevitable y 

que esa entidad así lo demostrase, estuvimos de acuerdo en dimensionar  la aplicación de ese 

criterio a partir del 1º de enero de 2010;  es decir, que durante este año 2009, el presupuesto 

para el año 2009 se mantendría igual. 

 Sin embargo, tratándose del presupuesto de 2010, cuyo presupuesto no había sido 

aprobado todavía, se consideró en esa oportunidad que debía aplicarse la normativa 

correspondiente según lo señalado en nuestro criterio jurídico –el cual se mantiene y no ha sido 

modificado en ningún sentido- y que, por ende, deben ser trasladados los recursos a la caja 

única del Estado.   No obstante, como recomendación, le sugerimos a esa entidad que 

considerara que podía realizar las acciones necesarias e inmediatas ante la rectoría del MOPT 

(en el mes de octubre 2009) -debido a la mengua en los ingresos para el año 2010 y con la 

finalidad de no afectar la operación  normal de ese órgano-, para que le fueran restituidos 

recursos suficientes mediante una transferencia del MOPT  hacia ese Consejo, en el proyecto de 

ley de presupuesto de la República para el 2010, que se encontraba en trámite en ese momento 

en la Asamblea Legislativa.  

Luego en oficio 00695 del 22 de enero de este año cuando de nuevo se insiste en la 

posibilidad de dimensionar el criterio emitido por este órgano contralor, -previo análisis del 

caso con la profundidad que ello amerita y en coordinación con las instancias competentes- se 

les indicó que no era posible, sino que por el contrario se mantenía y reiteraba la posición 

jurídica adoptada por este órgano contralor ante la consulta planteada por esa misma entidad. 

Se consideró en esta última oportunidad  –lo cual ya fue manifestado anteriormente- que 

la alternativa más viable  desde el punto de vista jurídico y de la técnica presupuestaria es que se 

gestionara ante el Ministerio de Hacienda la aprobación de mayores recursos, demostrándose 

ante esa instancia cuál era la situación presupuestaria a la fecha y demostrando como el monto 

que se dejará de percibir podría incidir en los proyectos específicos que se verían afectados por 

esa situación, con la finalidad de que le fueran transferidos recursos al COSEVI para la 

prestación de sus funciones. 

Se les indicó  también  que ante la situación jurídica que ya era de conocimiento de esa 

entidad desde julio de 2009 cuando les fue comunicado el criterio jurídico de este órgano 

contralor que atendió su consulta, ese órgano ha debido adoptar las medidas necesarias para 

garantizar de manera legal y permanente el respaldo financiero de sus programas regulares, ante 

la importancia de las funciones que le corresponde asumir y se debió haber ajustado la 

estructura de financiamiento a su nueva situación presupuestaria.  Lo cual –entendimos- había 

procedido esa entidad a cumplir pues mediante el oficio  DE-2010-0119 del viernes 15 de enero 

de 2010, se le comunicó a este órgano contralor que la Junta Directiva del COSEVI en sesión 

2577-10 del 13 de enero de 2010 dispuso ajustar los ingresos en la Partida denominada 

“Ingresos no tributarios”, Subpartida “Otros derechos administrativos a otros servicios 

públicos” (ingresos por concepto de licencias de conducir por primera vez, renovación, 

duplicados y permiso temporal) por la suma de 1.990.078.715.06  y se ajustan los egresos de las 

partidas que se mencionan.  Además, se nos informó que de la diferencia derivada de los 

ingresos que certificó el Instituto Nacional de Seguros a ese Consejo y que reportó a este órgano 

contralor (treinta y tres por ciento 33% de las sumas recaudadas por el INS, por concepto de 

seguro obligatorio de vehículos particulares) se estaba gestionando mediante un presupuesto 

extraordinario el contenido presupuestario para las subpartidas indicadas. 
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II.- Criterio del Despacho: 
 

   Es pertinente señalar, en primera instancia, que en el ejercicio de la potestad consultiva 

atribuida a la Contraloría General, y la Circular no. CO-529 sobre la atención de consultas 

dirigidas a la Contraloría General de la República (publicada en el diario oficial La Gaceta no. 

107 del 5 de junio de 2000), el órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y 

situaciones concretas que deben ser resueltas por la administración respectiva, sino que en el 

ejercicio de sus funciones emite criterios generales que deben orientar a las administraciones en 

la toma de sus decisiones y que resultan vinculantes en lo de su competencia. 

 

Ahora bien, de frente a su petitoria tenemos que nos consulta que se observa que para el 

Presupuesto Ordinario del Gobierno de la República de Costa Rica del año 2010 para la Renta 

no. 131301011001 originada en licencias para conducir vehículos automotores, en el numeral 

10 se incluyen como entidades usufructuarias, en una sexta parte del ingreso a saber 16.67% del 

ingreso al Gobiermo Central y en cinco sextas partes, es decir, un 83.33% del ingreso, al 

Consejo de Seguridad Vial, por lo que les surge la interrogante de si ubicándose dentro de una 

disposición legislativa o Ley de la República, a saber la Ley no. 8790 Ley de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del año 2010, si es 

factible disponer por el Consejo de Seguridad Vial que pueda disponer de los mencionados 

recursos de acuerdo a los términos de dicha norma, a pesar de los criterios detallados. 

 

Al respecto tenemos que aclararles sobre la información suministrada por el COSEVI en 

esta nueva gestión como antecedente para reconsiderar lo señalado por esta Contraloría General 

y, por ende, que se autorice el uso de los recursos por parte del COSEVI, se impone señalar que 

el documento de donde se tomó la información a que hace referencia ese Consejo, corresponde a 

un informe denominado “Informe de ingresos corrientes del presupuesto ordinario y 

extraordinario de la República del año 2010”; elaborado por esta Contraloría General de la 

República.  Este informe está conformado por una recopilación de la legislación vigente para los 

diferentes impuestos que cobra el gobierno y una serie estadística para cada impuesto. Sin 

embargo, para el caso consultado, la información ahí contenida no fue actualizada 

consignándose un 16.67% para el Gobierno Central y un 83.33% para el COSEVI siendo lo 

correcto, de acuerdo con la legislación vigente, que el 100% se traslade al Gobierno Central, es 

decir, que la información que fundamentó esta consulta no es la que corresponde, por lo que no 

se pueden disponer de recursos que no están contemplados en el presupuesto del 2010, aunque 

el Informe nuestro por error así lo contemple, debemos atenernos a lo señalado expresamente en 

la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 

del año 2010, en la cual esos recursos pasan a la caja única del Estado.  

 

En consecuencia, no existe razón alguna para variar lo señalado por este órgano 

contralor en anteriores oportunidades, según lo expuesto en el aparte de consideraciones previas 

de este oficio. 

Conclusiones: 

 Se reitera lo señalado por este órgano contralor en punto a que al entrar en vigencia la 
Ley no. 7331 quedó también derogado el numeral 56 de la Ley no. 7055;  de manera que la base 

legal de ese artículo  no existe, en un caso porque se declaró inconstitucional el artículo 105 y, 

en el otro, porque se derogó la ley, es por ello que no resulta posible hablar de incrementos; es 

decir, ya no hay incrementos que le pertenezcan al COSEVI, debido a que la base legal 

desapareció.  El numeral 56 de la Ley no. 7055 perdió vigencia al quedar derogada la Ley no. 

5930, por lo que  la recaudación con motivo de la emisión de licencias de conducir por primera 

vez, sus renovaciones o duplicados deben de ingresar a la caja única del Estado y pueden ser 
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utilizados por el Ministerio de Hacienda en lo que éste considere pertinente, correspondiéndole 

al Consejo de Seguridad Vial brindar los criterios técnicos requeridos para el incremento en 

esos cobros y ser un simple recaudador de esos dineros para su destino a la caja única del 

Estado. 

 

De esta forma, dejamos evacuada su consulta. 

 

 

 

Atentamente, 

 

   

 

 

Lic. Roberto Rodríguez Araica        Licda. Silvia María Chanto Castro 

          Gerente División         Abogada fiscalizadora 
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