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Al  contestar  refiérase 

al oficio Nro. 07269 

 
9 de agosto, 2011 
DFOE-DL-0633 

 
Licenciado 
Elvis Lawson Villafuerte 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD MATINA 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se emite criterio solicitado por la Municipalidad de Matina 
sobre los controles del vehículo que utiliza el Alcalde 
Municipal. 

 
 Se atiende el oficio Nro. MM-ELV-2011-452 del 7 de julio del año en curso, 
recibido en este Despacho el 21 de ese mismo mes, en el que manifiesta que 
considerando lo indicado en el informe Nro. DFOE-DL-IF-1-2011 denominado 
informe sobre el uso y control de los vehículos de la Municipalidad de Matina, y con 
la finalidad de cumplir sus disposiciones, requiere que se le aclare la duda “… si 
dentro de los controles que se deben de ejecutar como: localización, kilometraje, 
entradas y salidas incluye el vehículo del alcalde municipal”. 
 
 Al respecto, se debe señalar que en su escrito no identifica el punto en 
cuestión con alguna de las disposiciones giradas, lo que dificulta dar una respuesta 
concreta a su planteamiento. 
 
 No obstante, tal limitante, es oportuno informarle que en la página 5 del 
informe citado se expone, en lo que interesa: “El artículo 22 del reglamento 
municipal establece que el Alcalde es el responsable de velar por la aplicación de 
dicho cuerpo reglamentario, así como de interpretar sus disposiciones cuando 
surjan dudas en su aplicación y de dictar las directrices pertinentes, en tanto que el 
artículo 6 de ese cuerpo normativo dispone específicamente que el control y uso de 
los vehículos municipales está a cargo del Alcalde, …”. 
 
 De manera que, en primera instancia, la interpretación de dicho cuerpo 
reglamentario no le correspondería al órgano contralor, más bien, por designación 
del mismo reglamento, es competencia del Alcalde. 
 
 En ese sentido, es el Alcalde quien debe velar por aplicar, interpretar y 
disponer lo pertinente, para que dentro de las correctas prácticas administrativas y 
de control interno, se utilice y resguarde el vehículo de interés, por supuesto que 
siempre buscando el mayor provecho de ese activo para lograr los objetivos 
municipales. 
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 Por otra parte, se debe señalar que elementos básicos de control requieren 
que en toda institución se lleve, al menos, un registro de la entrada y salida de 
vehículos a sus instalaciones.  En ese sentido, correspondería registrar incluso el 
vehículo que tiene asignado el Alcalde. 
 
 Valga destacar que controles como el de kilometraje, sin menoscabo de otros 
que se consideren pertinentes, resultan oportunos para garantizar el adecuado uso 
de los vehículos; además que permite realizar el mantenimiento preventivo y de 
mantenimiento de la flotilla vehicular. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                           Lic. Gonzalo Elizondo Rojas 
Gerente de Área                                                             Asistente Técnico 

 
 
 
 
 
Dídier Mora Retana 
Fiscalizador 
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