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Al contestar refiérase 

al oficio No. 07078 

 
 

13 de julio, 2012 
DFOE-SAF-0252 
 

Señor  
Luis Molina Ávila 
Gerente de Operaciones 
BN Vital S.A. 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Solicitud de autorización del sistema de arrendamiento de vehículos de 
propiedad de funcionarios del BN Vital. 

 
 

Por oficio DFOE-SAF-0132 (3065) del 30 de marzo de 2012, esta Contraloría 
analizó y rechazó una solicitud de “conocimiento y aprobación” (sic) del “Reglamento de 
pago de kilometraje para BN Vital Operadora de Pensiones Complementarias S.A.”1, al no 
justificarse la necesariedad de recurrir al pago de kilometraje, a la vez que se detalló que la 
competencia de esta Contraloría se circunscribe a autorizar la aplicación del sistema para 
el arrendamiento de vehículos propiedad de los funcionarios de las entidades públicas, no 
así a la aprobación de los respectivos reglamentos que al efecto se elaboren.  

 
Por medio del oficio BNV-GG-224-2012 del 1 de junio de 2012, se solicitó se 

autorice la aplicación del sistema de arrendamiento de vehículos, y se informa que para el 
cumplimiento de los objetivos de dicha organización, se requiere la venta directa de fondos 
de pensión, sea en el lugar de trabajo o de residencia del cliente, además de las oficinas o 
sucursales del Banco Nacional.  Para ello, necesita velar por el desplazamiento de sus 
ejecutivos a cualquier parte del país, sin embargo, advierte que no cuenta con automóviles 
propios y de comprarlos, tendría que contar con una flota para cubrir la necesidad de 85 
ejecutivos, su mantenimiento y el alquiler o compra de un espacio físico para guardarlos. 
Acota que sus recursos son independientes a los del Banco Nacional y su fuerza de ventas 
debe darle cobertura a todo el territorio nacional.  

 
En virtud de lo anterior, y de conformidad con el artículo 131 inciso l) del 

Reglamento de Contratación Administrativa (DE-33411-H y sus reformas), esta Contraloría 
autoriza a BN Vital, la aplicación del sistema de arrendamiento de vehículos propiedad de 
funcionarios de esa entidad, quedando bajo la absoluta responsabilidad de esa 
organización, la debida reglamentación y cumplimiento de los demás requerimientos de 

                                                           
1
 Normativa conocida y aprobada por la Junta Directiva de BN Vital OPC en la sesión N° 264 celebrada el 27 

de febrero del presente año. 
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dicho arrendamiento que correspondan conforme al ordenamiento jurídico, y según se 
esbozó en el precitado oficio 30652, todo sin perjuicio de la fiscalización posterior que 
pudieren ejercer los órganos de control. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Federico Castro Páez 
Gerente de Área 

 
RACS/FCP/gcc 
 
ci: Lic. José Luis Arias Zúñiga, Auditor Interno BN Vital 

Archivo Central 
 Expediente 
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P: 2012011333 

                                                           
2
 a) Que el servicio se utilice única y exclusivamente para gestiones que deba hacer el funcionario en el 

cumplimiento de sus funciones. / b) Que la implementación de dicho sistema resulte económico y razonable 

para la institución. / c) Que exista un sistema de control interno eficiente que garantice el uso racional e impida 

abusos. /d) Que se emita por parte del jerarca un reglamento que regule este tipo de servicios. /e) Que la 

implantación del sistema cuente con la autorización de esta Contraloría General de previo a aplicarlo. 
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