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DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 7062 
 

 
 

15 de julio, 2014 
DJ-0533-2014 

 
 
 
Señor 
Alexander Arias Valle 
Auditor Interno 
PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR (PROCOMER) 
aarias@procomer.com  
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se atiende consulta del Auditor Interno de la Promotora del Comercio Exterior, en 
lo relativo a los vehículos de uso discrecional y semidiscrecional establecido en la Ley n.° 
9078, “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial”. 

 
 

Nos referimos a su oficio n.° AI-038-2014 del 3 de junio de 2014, recibido en la Contraloría 
General de la República el mismo día, mediante el cual la Auditoría Interna de la Promotora del 
Comercio Exterior (PROCOMER), consulta sobre cuál de los criterios emitidos por la Contraloría 
General y la Procuraduría General de la República, en relación con la aplicación del Título VII de la 
“Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial1” , (en adelante denominada Ley de 
Tránsito), en lo relativo a los vehículos de uso discrecional y semidiscrecional, debe ser acatado por 
esa Institución. 

 
I.  Aclaración preliminar. 

 
Con el panorama anterior, resulta pertinente señalar, en primera instancia, que con 

fundamento en el ejercicio de la potestad consultiva atribuida a la Contraloría General (artículo 29 
de nuestra Ley Orgánica) y el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a 
la Contraloría General de la República”, promulgado mediante la resolución n.° R-DC-197-2011, 
de las 8:00 horas del día 13 de diciembre del año 20112, este Órgano Contralor no tiene por norma 
referirse a casos o situaciones concretas que deben ser resueltas por la administración respectiva y 
tampoco resulta procedente el pronunciamiento de este Despacho -mediante la potestad consultiva- 

                                                           
1 Ley n.° 9078, promulgada el 04/10/2012, publicada en el Alcance n.° 165 del diario oficial La Gaceta n.° 
207 del 26/10/2012. 
2 Publicada en el diario oficial La Gaceta n.° 244 del 20/12/2011. 
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respecto de la legalidad o no de las actuaciones o conductas que haya adoptado la administración 
consultante, sino que en el ejercicio de sus funciones (competencia consultiva) se limita a emitir 
criterios generales que deben orientar la toma de sus decisiones por parte de las Administraciones. 

En línea con lo anterior, por estar relacionada la temática en consulta con el adecuado manejo 
de bienes donde puede estar de por medio la Hacienda Pública, dada la importancia que el tema 
encierra, de manera general y sin entrar en el análisis de los casos concretos, ni emitir 
pronunciamiento sobre las situaciones particulares, se estima pertinente formular algunas 
consideraciones y observaciones que pueden ser de utilidad en el debido análisis de lo que 
corresponde a la Administración consultante decidir sobre el particular, sin perjuicio de las 
competencias fiscalizadoras atribuidas a este Órgano contralor. Sobre la base de lo expuesto y con 
fundamento en el artículo 7 del Reglamento referido, se emite este criterio de manera vinculante 
para el sujeto consultante.  

 

II.  Objeto de la consulta. 
 

Señala el consultante que en relación con el Título VII de la Ley de Tránsito, referente al uso 
de vehículos de uso discrecional y semidiscrecionales, esta Contraloría General emitió el oficio DJ-
0243-2013 del 9 de abril de 2013, indicando: “(… ) que los únicos funcionarios que forman parte 
del sector público  que pueden hacer uso de vehículos de manera discrecional o semidiscrecional, 
son los indicados en este artículo 238, asimismo se indica en la respuesta emitida por ustedes que 
“…no cabría ninguna interpretación de la norma con el objetivo de modificar la voluntad del 
legislador, posición que ha sido ampliamente señalada por este Órgano Contralor en oficios 
anteriores (…)”. 

 
Así, la Dirección Legal de PROCOMER realizó la consulta a la Procuraduría General de la 

República sobre el mismo tema y la respuesta difiere con respecto a la anterior.  La Procuraduría 
emitió el criterio C-162-2014 del 27 de mayo de 2014 que indica lo siguiente:  
 

“…En virtud de lo anterior, Procomer como ente público no estatal (art. 7 de la Ley 
No. 7638, no se encuentra comprendida dentro de los alcances normativos dispuestos 
por el legislador en la Ley de Tránsito sobre la materia en consulta.  
 
Consecuentemente, y a falta de regulación expresa, el órgano superior supremo 
administrativo de la Promotora puede regular a lo interno, cuáles serán las políticas 
de uso de vehículos discrecionales y semidiscrecionales, y para qué puestos se 
otorgarán; competencia que ha sido atribuida a la Junta Directiva, en razón de su 
potestad normativa (art. 11 inciso a) de la Ley No. 7638 y 103 de la LGAP".  
 
 
En ese sentido, consulta esa Auditoria Interna de PROCOMER lo siguiente: 
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1) ¿Debido que existe divergencia en cuanto a si nos aplica lo establecido por el Título 
VII de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial (Ley No. 
9078) en cuanto al uso de vehículos de uso discrecional y semidiscrecional, ya que 
la Procuraduría General de la República indica que no nos aplica y la Contraloría 
General de la República establece que si nos aplica, cuál de los dos criterios debe 
ser acatado por nuestra Institución? 
 

2) En caso que se presenten divergencias a futuro entre los criterios emitidos por estas 
instituciones sobre un mismo tema, ¿Cuál de las mismas tiene mayor 
preponderancia sobre la otra? 

 
Ahora bien, esta Contraloría General aclara que, a la luz del artículo 8, inciso 7), del 

“Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República”, al tratarse de una consulta planteada de forma directa por el Auditor Interno de la 
institución consultante, no será necesario que se aporte criterio legal sobre los aspectos sometidos a 
consulta. 

 
III.  Criterio de este Despacho. 

 
Para efectos de atender la consulta planteada, se realizará un análisis del marco legal 

contenido en la Ley de Tránsito y el régimen de vehículos de uso discrecional, así como de la 
aplicación o no de esa Ley a los entes públicos no estatales, además se desarrollarán algunos límites 
respecto al uso de vehículos discrecional en la Administración Pública. 

 
1. Sobre las disposiciones de la Ley de Tránsito y el régimen de vehículos de uso 

discrecional. 
 
 En su Título VII, la Ley de Tránsito, consigna la “Regulación del Uso de los Vehículos 

del Estado Costarricense” de los artículos 236 al 243, para lo que interesa en este caso los 
artículos 236 a 238 disponen en su literalidad lo siguiente: 

 

“ ARTÍCULO 236.- Vehículos oficiales del Estado / Los vehículos 
oficiales del Estado están sujetos a las limitaciones de esta ley. / 
Todos los vehículos del Estado, sus instituciones centralizadas y 
descentralizadas, y gobiernos locales deben llevar una placa 
especial que los identifique con el ministerio o la institución a la que 
pertenecen. / Asimismo, deberán rotularse con los respectivos 
distintivos institucionales, de conformidad con lo que se establezca 
reglamentariamente, a excepción de los vehículos de uso 
discrecional, semidiscrecional y los vehículos policiales. 
ARTÍCULO 237.- Clasificación de vehículos / Los vehículos 
oficiales están clasificados por su uso de la siguiente manera: / a) 
Uso discrecional y semidiscrecional. / b) Uso administrativo 
general. / c) Uso policial, los de servicios de seguridad y 
prevención, y los de servicios de emergencia. ARTÍCULO 238.- Uso 
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discrecional y semidiscrecional / Los vehículos de uso discrecional 
son los asignados al presidente de la República, el presidente de la 
Asamblea Legislativa, los magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones, los vicepresidentes 
de la República, los ministros de Gobierno, los presidentes 
ejecutivos de las instituciones autónomas, el contralor general de la 
República, el procurador general de la República, el fiscal general 
de la República y el defensor de los habitantes. Estos vehículos no 
cuentan con restricciones en cuanto a combustible, horario de 
operación ni recorrido, características que asumirá, bajo su estricto 
criterio, el funcionario responsable de la unidad. / Estos vehículos 
pueden portar placas particulares y no tendrán marcas visibles que 
los distingan como vehículos oficiales. / Los vehículos de uso 
semidiscrecional serán asignados a los viceministros, el 
subcontralor general de la República, el procurador general adjunto 
de la República, el defensor adjunto de los habitantes, y el fiscal 
general adjunto de la República. Estos vehículos estarán sujetos a 
limitaciones de horario, uso de combustible y recorrido, pero 
pueden portar placas particulares y no tendrán marcas visibles que 
los distingan como vehículos oficiales. El uso de este tipo de 
vehículos deberá regularse conforme las disposiciones 
reglamentarias de cada institución” (lo resaltado no es del original). 

 
 
De las normas transcritas se desprende que el régimen del uso de vehículos discrecionales 

y semidiscrecionales es propiamente un régimen de derecho público de aplicación y acatamiento 
obligatorio para las instituciones que formen parte del Estado costarricense, pudiendo generar 
cualquier violación a las normas citadas, responsabilidades de índole administrativa, civil o penal, 
según sea el caso, por lo que es aplicable a todos los vehículos oficiales, dicho cuerpo normativo 
establece su tipología y define los funcionarios públicos y cargos habilitados por el ordenamiento 
jurídico para su uso regular.  

  
Asimismo, debe señalarse que en el marco de lo que establece la Ley 9078, se permite el 

uso lícito de vehículos públicos en cuatro supuestos, los cuales son; discrecional, semidiscrecional, 
administrativo y policial, mismos que de acuerdo con esa normativa van a estar sujetos a algunas 
regulaciones, destinados a ciertos usos y dispuestos para determinados funcionarios. 

 
En el caso de la categoría de uso discrecional, está asignada a un determinado tipo de 

funcionario sujeto a una relación de empleo público, al cual por su investidura le es asignado –por 
ley- un vehículo oficial para cumplir de manera más ágil y flexible las funciones atribuidas. Estos 
funcionarios ostentan un cargo de nivel superior dentro de la Administración Pública; sin que ello 
signifique que pueda utilizarse para beneficio personal, sino más bien, en funciones propias del 
cargo, con fundamento en los principios elementales de razonabilidad, proporcionalidad, eficiencia, 
conveniencia, sana administración y uso racional de los recursos públicos (artículo 16 de la Ley 
General de la Administración Pública). 
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El detalle con que la norma establece el listado de funcionarios que cuentan con la opción 
de utilizar un vehículo de esa naturaleza, indica que se trata de una lista taxativa, por lo que no 
cabría ninguna interpretación de la norma con el objetivo de modificar la voluntad del legislador, 
posición que ha sido ampliamente señalada por este Órgano Contralor en oficios anteriores. Al 
efecto, es evidente que la voluntad del legislador se plasmó en la letra de la ley. De allí que si la ley 
es clara, según el sentido propio de sus palabras, se debe proceder a aplicarla sin mayor invención o 
interpretación al respecto. 

 
En resumen, para tener derecho a disfrutar de un vehículo de uso discrecional se requiere 

poseer la legitimación o autorización para ello, de acuerdo con la ley, lo cual está expresamente 
estipulado en la lista taxativa del artículo 238 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 
Seguridad Vial, señalando a aquellos funcionarios que ejercen funciones de jerarquía superior de la 
institución a la que pertenecen, los que serán responsables por el uso debido de los vehículos, 
considerando la correcta aplicación de la discrecionalidad que concede la normativa particular, 
según los parámetros previamente señalados por este Órgano Contralor. 

 
 

2. Sobre la aplicación de la Ley de Tránsito a los entes públicos no estatales. Caso 
particular de PROCOMER.  

 
 En este apartado abordaremos los criterios emitidos por este Órgano Contralor y lo 
expresado por la Procuraduría en cuanto a la naturaleza jurídica de PROCOMER y la aplicación o 
no de la Ley de Tránsito a los entes públicos no estatales –en el caso particular de PROCOMER–, y 
la posición que la Contraloría General de la República emite, mediante este dictamen, al respecto. 
 
 

i. En cuanto a la naturaleza jurídica de PROCOMER. 
 

No se hará un análisis exhaustivo en cuanto a la naturaleza jurídica de PROCOMER, 
ya que ésta se ha analizado en varias ocasiones por este órgano contralor y por la misma 
Procuraduría. En ese sentido, se ha indicado3 que de conformidad con el artículo 7 de la Ley n.° 
7638 del 30 de octubre de 1996, se trata de un ente público no estatal con personería jurídica y 
patrimonio propios. 

 
En este caso, como ente público no estatal, al cual, el legislador otorgó competencias 

específicas con sujeción clara a las directrices que dicte el Poder Ejecutivo en cuanto a los 
programas relativos a exportaciones e inversiones, una característica importante es que la mayor 
parte del financiamiento de PROCOMER proviene de capital estatal y por ende, de fondos públicos, 
los cuales, pueden ser fiscalizados facultativamente por la Contraloría General de la 
República. Asimismo, se observa que su Junta Directiva se integra por el Ministro de Comercio 
Exterior quien presidirá y, en su ausencia, el Viceministro; tres personas de libre designación y 
remoción por el Consejo de Gobierno; el Presidente o, en su ausencia, el Vicepresidente, de cada 
uno de los siguientes organismos: Cámara de Industrias, Cámara de Comercio, Cámara de 
Exportadores y Cámara de Agricultura; así como un representante de los pequeños y medianos 
exportadores nombrado por el Consejo de Gobierno de una terna que le será presentada por la 

                                                           
3
 Oficio de esta Contraloría General n.° 016266 (DAJ-2884-1996) del 23/12/1996, dictámenes de Procuraduría General C-074-2001, C-

430-2007. 
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Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada. Todo lo anterior4, reafirma 
su naturaleza jurídica del ente público y el interés público que reviste el manejo de fondos 
ejecutados por PROCOMER. 

 
ii. Interpretación de la Procuraduría General de la República sobre la aplicación de la 

Ley de Tránsito a los entes públicos no estatales.  
 

La Procuraduría General de la República, mediante su dictamen C-162-2014 del 27 de 
mayo de 2014, atendió una consulta formulada por PROCOMER, relacionada con la aplicación del 
Título VII de la Ley de Tránsito y el uso de vehículos discrecionales a dicha institución. 

 
Ese Órgano Asesor, en lo que interesa, al referirse a los alcances de la reforma operada 

por la Ley n.° 9078, indicó que las disposiciones establecidas en los numerales 237 y 238 de la 
actual Ley de Tránsito únicamente resultan aplicables a los vehículos oficiales del Estado, de sus 
instituciones centralizadas y descentralizadas y de las corporaciones municipales. En ese sentido, el 
ámbito de aplicación en cuanto al uso de los vehículos discrecionales y semidiscrecionales es 
limitado y está circunscrito a las instituciones expresamente designadas por el legislador. 

 
Específicamente, para el caso particular de PROCOMER, tras analizar su naturaleza 

jurídica, concluyó que como ente público no estatal, no se encuentra comprendido dentro de los 
alcances normativos dispuestos por el legislador en la Ley de Tránsito. 

 
iii.  Criterio de la Contraloría General de la República sobre la aplicación de la Ley de 

Tránsito a PROCOMER. 
 

Tal y como lo indicó el consultante, este órgano contralor manifestó que la Ley de 
Tránsito aplicaba a los entes públicos no estatales5 en el tanto poseen una naturaleza de carácter 
público y por tratarse de una norma de control y fiscalización que regula la correcta utilización de 
bienes públicos. 

 
Tomando en cuenta lo expresado por la Procuraduría General de la República, es 

criterio de este Órgano que, ciertamente, pese a que el espíritu del legislador con la reforma 
introducida, estuvo orientado a crear una ley acorde con la situación económica del país, 
implementar políticas y normas de austeridad y control del gasto público a partir de la limitación de 
los vehículos de uso discrecional, lo que produjo que se excluyera a algunos funcionarios 
autorizados en la anterior ley, los entes públicos no estatales no se encuentran expresamente 
contemplados en dicha ley. 

 
Es por ello que, basándose en una interpretación literal del Título VII de la Ley, 

denominado “Regulación del Uso de los Vehículos del Estado Costarricense” y del artículo 236 
sobre “Vehículos oficiales del Estado”, puede llegar a pensarse que dichas regulaciones son de 
aplicación exclusiva al Estado y sus instituciones centralizadas y descentralizadas; esto es, 
entendiendo el concepto de Estado de manera restrictiva y no como Administración Pública (de la 
que sí forman parte los entes públicos no estatales). 

 

                                                           
4 En este sentido,  ver los artículos 8, 9 y 10 de la Ley n.° 7638. 
5 Véase en ese sentido el oficio de este Órgano Contralor n.° 13494 (DJ-1188-2012) del 12 de diciembre de 2012. 
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Así las cosas, pese a que los entes públicos no estatales son parte de la Administración 
descentralizada y por ende de la Administración Pública, no pertenecerían al Estado en sentido 
estricto y por lo tanto, no le resultaría aplicable a PROCOMER las normas sobre vehículos de uso 
discrecional y semidiscrecionales dispuestas en la Ley de Tránsito. 

 
En ese sentido, hacemos referencia al oficio número 4197 (DJ-333-2014) del 29 de 

abril de 2014, dirigido a CORBANA, sobre la utilización de vehículos de uso discrecional y 
semidiscrecional, donde esta Contraloría ha cambiado el criterio en cuanto al uso de dichos 
vehículos por parte de entes públicos no estatales. En razón de lo expuesto, este Órgano Contralor, 
con las indicaciones realizadas, cambia de manera expresa el criterio vertido en el oficio n.° 3522 
(DJ-243-2013) del 9 de abril de 2013 en cuanto a la aplicación del régimen de vehículos de uso 
discrecional contenido en la Ley de Tránsito a los entes públicos no estatales, y en adelante 
entiende que dicha norma no les resulta aplicable en ese tema. 

 
De esta manera, se establece que es la Junta Directiva de PROCOMER, como órgano 

superior, quién deberá reglamentar la asignación y el uso de esos vehículos, tomando en 
consideración que, como se dirá, la Contraloría podría, eventualmente, realizar una fiscalización 
posterior sobre ello. 

 
Sin embargo, resulta relevante que esa Promotora tenga en cuenta algunos aspectos al 

momento de emitir dicha regulación interna. 
 
Debe considerarse que la Ley General de la Administración Pública dispone que la 

discrecionalidad administrativa está sometida a los límites que le impone el ordenamiento jurídico 
expresa o implícitamente, de modo que, bajo pena de invalidez, no podrían emitirse disposiciones o 
actos contrarios a los principios elementales de justicia, razonabilidad, proporcionalidad, lógica o 
conveniencia, sin motivación o que no estén orientados al logro de los fines públicos6 y por último, 
que el artículo 48 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 
sanciona con pena privativa de libertad al funcionario que promulgue, autorice, suscriba o participe 
con su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos o contratos administrativos que 
otorguen en forma directa, beneficios para sí mismo. De modo que no podrían los mismos 
funcionarios que lleguen a acordar la asignación de los vehículos, otorgarlos para sí mismos. 

 
 
 

3. Límites en cuanto al uso de vehículos en la Administración Pública. 
 

 
Si bien, PROCOMER está definida legalmente como ente público no estatal, por mandato 

expreso del numeral 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, los entes públicos no estatales 
son sujetos pasivos de nuestra fiscalización y control. Al efecto y en lo conducente dicho numeral 
dispone: 

 
“Artículo 4.- Ámbito de su competencia. La Contraloría General de la 

República ejercerá su competencia sobre todos los entes y órganos que 

                                                           
6 Artículos 15, 16, 131, 136, 160 y 216. 
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integran la Hacienda Pública. La Contraloría General de la República tendrá 
competencia facultativa sobre:  
 

a) los entes públicos no estatales de cualquier tipo (...)”. 
 
En el mismo sentido, se encuentran sujetos a la Ley General de Control Interno, al igual que 

el resto de los entes y órganos sujetos a la fiscalización de esta Contraloría General según lo indica 
el artículo 1° de esa Ley. De modo que la reglamentación que sobre el uso de vehículos se haga, 
deberá tender a proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregular o ilegal. Asimismo, deberá ser oportuna, motivada y apegada a los principios de 
razonabilidad, proporcionalidad, eficacia y eficiencia (artículos 7, 8 y 15 de la Ley General de 
Control Interno)7. 

 
A tenor de lo indicado, queda claro que la utilización del patrimonio público para la 

adquisición, uso o mantenimiento de vehículos en PROCOMER y la regulación que se establezca al 
respecto, debe ser conforme con la razonabilidad del uso y estar lejos de un uso abusivo y arbitrario 
pues tales bienes son activos de la Promotora y están directamente relacionados con las funciones 
que se ejercen y no pueden nunca llegar a constituirse en un beneficio personal ni para 
aprovechamiento o uso privativo. 
 
 

4. Consideración adicional. 
 

Ha quedado claro, entonces, que la Ley de Tránsito, en cuanto a las disposiciones sobre el 
uso de vehículos discrecionales y semidiscrecionales, no resulta aplicable a PROCOMER, 
teniéndose que definir el tema a lo interno dentro del respeto a las normas de orden público a las 
que sí está sujeta dicha Promotora. 

 
Bajo esta misma línea y en atención a la segunda consulta formulada, en cuanto a cuál 

posición tiene mayor preponderancia, si la de la Contraloría General o la de la Procuraduría 
General, le reiteramos que nuestro criterio se emite con carácter vinculante y que dado que no 
observamos contraposición alguna entre los dictámenes emitidos por ambas instituciones, resulta 
palmario que carece de interés ponderar o priorizar alguna de las dos posiciones vertidas.  

 
IV.  Conclusiones. 
 

Con fundamento en el análisis precedente, este Despacho concluye que: 
 

1. El Título VII de la Ley n.° 9078, “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 
Seguridad Vial” en lo referente a los vehículos asignados como discrecionales y 
semidiscrecionales no resulta aplicable a PROCOMER como ente público no estatal. 
 

                                                           
7
 En este sentido puede verse el oficio de esta Contraloría n.° 04128 (DAGJ-0564-2009) del 23 de abril de 2009. Para mayor 

comprensión puede consultarse el dictamen de la Procuraduría n.° C-104-2014 del 24 de marzo de 2014, atendiendo una solicitud de 
aclaración por parte del Instituto Costarricense del Café (ICAFE), sobre a qué órgano superior del ICAFE le corresponde emitir la 
normativa interna que regule el uso de vehículos discrecionales y a quiénes corresponde el uso de éstos. 
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2. Que corresponde a la 
reglamentar fundadamente la asignación y el uso de los vehículos que disponga para la 
consecución de los fines públicos.

 
3. Que en el tanto los recursos de naturaleza pública 

cumplimiento de sus objetivos
observancia y aplicación obligatoria, pues 
Administración Pública.

 
4. Que el uso del recurso público por parte de 

apego a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, economía, eficiencia
conservación del patrimonio público
irregular o ilegal. 

 
5. Que PROCOMER

competencias constitucionales y legales de la Contraloría General de la República.
 

Atentamente, 

Licda. Rosa Fallas Ibáñez
Gerente Asociada

MHM/ 
Ni. 12567-2014 
G: 2014001774 
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Que corresponde a la Junta Directiva de la Promotora, como 
reglamentar fundadamente la asignación y el uso de los vehículos que disponga para la 
consecución de los fines públicos. 

Que en el tanto los recursos de naturaleza pública que sean utilizados para el 
miento de sus objetivos, las disposiciones de orden público resultan de 

observancia y aplicación obligatoria, pues PROCOMER forma parte de la 
Administración Pública. 

Que el uso del recurso público por parte de PROCOMER debe realizarse en estricto 
los principios de razonabilidad, proporcionalidad, economía, eficiencia

patrimonio público, contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 

PROCOMER está sujeta a las normas de control y fiscalización que av
competencias constitucionales y legales de la Contraloría General de la República.

 
 
 
 
 

Licda. Rosa Fallas Ibáñez 
Gerente Asociada 

Licda. Mónica Hernández Morera
Fiscalizadora Asociada

 
 
 

1000,  San José, Costa Rica 

, como órgano superior, 
reglamentar fundadamente la asignación y el uso de los vehículos que disponga para la 

que sean utilizados para el 
, las disposiciones de orden público resultan de 

forma parte de la 

debe realizarse en estricto 
los principios de razonabilidad, proporcionalidad, economía, eficiencia y 

contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 

está sujeta a las normas de control y fiscalización que avalan las 
competencias constitucionales y legales de la Contraloría General de la República. 

Licda. Mónica Hernández Morera 
Fiscalizadora Asociada 
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