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Telefax 26653698 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Consulta respecto al uso de vehículos municipales. 
 

Nos referimos a su oficio AI-ML-11-2017 de 24 de febrero de 2017, recibido en 
esta Contraloría General el 09 de marzo de 2017, mediante el cual nos plantea una serie 
de consultas relacionadas con el uso de vehículos municipales. 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 
 Al respecto, formula  las siguientes interrogantes: 
 

1.  Puede un Alcalde Municipal en función de su investidura tomar la decisión 
de asignarse un vehículo municipal, para uso discrecional o uso personal sin ningún tipo 
de control, que el mismo sea resguardo (sic) en su casa de habitación y no en el parqueo 
municipal donde se resguardan y custodian los demás vehículos después de cada jornada 
laboral; es decir, contar con el uso de vehículo las 24 horas del día sin dejarlo en parqueo 
donde se resguardan los demás vehículos municipales después de la jornada laboral.  
Todo esto teniendo presente, que aparte de ser un vehículo municipal, también utiliza 
para su uso el combustible municipal y demás gastos de mantenimiento de dicho vehículo 
municipal, sin siquiera mediar un acuerdo del Concejo Municipal en ese sentido. 
 

2. Aparte de usar el vehículo en las condiciones descritas en el párrafo 
anterior, también puede la figura del Alcalde Municipal, utilizar dicho vehículo sin ningún 
tipo de rotulación como es el caso del distintivo de “USO OFICIAL” o el logo de la 
institución, a como lo exige la Ley de Tránsito. 

 
3. Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Tránsito que no contempla 

vehículo de uso discrecional para los Municipios, surge la interrogante de si ¿habrá o no 
asidero legal para que las Corporaciones Municipales tengan vehículos de uso 
discrecional vía Reglamento interno, o si esta decisión está dentro de la discrecionalidad 
de las competencias asignadas a la figura del Alcalde Municipal, como es el caso del 
asignarse y usar un vehículo municipal en los supuestos descritos en este oficio sin 
ningún tipo de control y resguardo. 
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4. Puede un Vicealcalde con su autoridad e investidura autorizarse un 
vehículo o  bien  que  este sea autorizado por la figura del Alcalde Municipal, asignándose  
de igual manera un chofer u otro funcionario municipal para que antes y después de cada 
jornada laboral lo vayan a traer y dejar a su casa de habitación que se encuentra fuera del 
distrito central, es decir, tomando en cuenta o justificando que su lugar de residencia se 
encuentra en un distrito del mismo cantón, pero alejado de la corporación municipal o 
sede central donde presta sus servicios en calidad de Vicealcalde Primero. 

 
5. Puede la Administración Activa, mediante la propuesta de un Reglamento 

Interno de vehículos, pretender que el Concejo Municipal apruebe el uso discrecional de 
vehículos como beneficio de ciertas jerarquías institucionales, incluyendo al Alcalde 
Municipal y al Vicealcalde Primero. 

 
Para tales efectos, aporta el criterio de la Unidad de Auditoría Interna de la 

Municipalidad de Liberia, el cual se puede resumir en los siguientes términos: 
 
- El Alcalde Municipal como jerarca administrativo, tiene derecho al uso de 

los vehículos municipales en el cumplimiento de sus funciones, respetando el bloque de 
legalidad como la Ley de Tránsito y demás normativa de control interno. 

 
- Bajo ese orden de ideas, la naturaleza del vehículo a usar por el Alcalde 

Municipal es de tipo administrativo y no de uso discrecional las veinticuatro horas del día.  
De manera que el vehículo debe someterse a lo establecido en la Ley de Tránsito como la 
rotulación o identificación del mismo con la palabra “USO OFICIAL”, llevar el logo de la 
institución y el número de activo.  Someterse a los controles existentes para los demás 
vehículos municipales como lo es principalmente el resguardo del vehículo después de las 
labores oficiales en los parqueos municipales destinados para ello y a lo cual son 
sometidos los demás vehículos de la flotilla municipal.  Considera entonces  que no existe 
asidero legal para que el Alcalde Municipal utilice un vehículo municipal bajo la modalidad 
de uso discrecional, sin ningún control y resguardo del mismo. 

 
- En su criterio la posibilidad de crear la figura del uso de vehículo 

discrecional, mediante el instrumento de un Reglamento interno, iría en contra de la Ley 
de Tránsito. 

 
- No es procedente que con autorización del Alcalde Municipal pueda usarse 

un vehículo de uso municipal para ir a dejar o traer a su casa o lugar de residencia a un 
Vicealcalde Primero en ejercicio,pues considera que el único estipendio al cual tendrían 
derecho es sus salarios y sus respectivos pluses o prohibiciones. Considera que  estos 
jerarcas -Alcalde y Vicealcalde Primero- como el resto de empleados municipales deben 
trasladarse por sus propios medios hasta sus centros de trabajo sin que ello represente 
gravar a la Hacienda Pública Municipal, pues eventualmente se podría estar ante la figura 
del peculado de uso y que en ese sentido hay que recordar que al ser activos públicos 
deben estar al servicio del interés público y no de un particular. 

 
- Las actuaciones indicadas anteriormente podrían presuntamente ir en 

contra de la Ley de Tránsito y contrarias a lo que establece el numeral 8 de la Ley 
General  de Control Interno y el Reglamento interno sobre uso de vehículos que existe 
para esos efectos. 
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II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

A. En primer término, es necesario indicar que el ejercicio de la potestad consultiva 
de la Contraloría General, se regula en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 
4 de setiembre de 1994) y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 
dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución N° R-DC-197-2011), 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 244 del 20 de diciembre de 2011. 
  

Asimismo, es esencial destacar que de conformidad con los artículos 8 y 9 del 
citado Reglamento, este órgano contralor en el ejercicio de su función consultiva no se 
refiere a situaciones concretas, las cuales deberán ser resueltas por las instituciones 
públicas en el ámbito de sus competencias, todo ello, sin perjuicio de las funciones que 
corresponden a este órgano contralor por la vía de la fiscalización posterior. 
  

Por lo tanto, debe quedar claro que no se está ofreciendo una respuesta 
específica, sino que, el presente criterio emitido en ejercicio de la potestad consultiva 
tiene un carácter general cuyo propósito es servir de insumo a la Administración, junto con 
los elementos fácticos, jurídicos y probatorios del caso, que permitan orientar la toma de 
decisiones de los gestores públicos directamente responsables de la buena marcha de los 
asuntos que les competen. 

  
Este proceder se funda, en el interés de no sustituir a las entidades consultantes 

en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el 
riesgo que genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos 
cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio 
completo y suficientemente informado. 

 
En el presente caso, por estar relacionada la temática en consulta con el adecuado 

manejo de bienes que forman parte de la Hacienda Pública, y dada la importancia que el 
tema involucra, se estima pertinente formular las siguientes consideraciones generales, lo 
cual se hace mediante la emisión del presente criterio vinculante, con la necesaria 
aclaración -reiterando- que no corresponde por esta vía abordar el análisis sobre la 
legalidad de situaciones o conductas administrativas concretas desplegadas por la 
Administración activa, ni sobre la validez o aplicación de su normativa interna, sin perjuicio 
-valga indicar- de las competencias fiscalizadoras atribuidas a este Órgano Contralor, las 
que se rigen por las disposiciones pertinentes que desarrollan esas funciones. 

  
B. En segundo término, nos permitimos hacer de su conocimiento que el tema 

objeto de su consulta ha sido analizado por este órgano contralor en reiteradas ocasiones. 
De ahí que resulten especialmente ilustrativas algunas de las consideraciones expuestas 
en los oficios 3929 (DJ-0278-2013) de 23 de abril de 2013, 11593 (DJ-0853-2013) del 25 
de octubre de 2013, 319 (DJ-0025-2015) de 12 de enero de 2015 y 5455 (DJ-022-2016) 
del 29 de abril de 2016, entre otros, y que ahora se reiteran. 

 
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
  

A.  Sobre el marco legal aplicable 

De conformidad con lo expuesto, nos referimos –de forma general- sobre la 
normativa aplicable para regular el uso de vehículos del Estado Costarricense y 
particularmente, por resultar de interés, la de los vehículos discrecionales y 
semidiscrecionales, así como la de los vehículos de uso administrativo. 
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Como asunto de primer orden, debemos indicar que esta materia de uso y control 
de vehículos del Estado Costarricense aparece regulada en la Ley de Tránsito n.° 9078, 
denominada “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial”, publicada en 
La Gaceta n.° 207 del 26 de octubre de 2012, Alcance 165 y sus reformas. 

 
Sobre el particular, es necesario tener en cuenta que en el artículo 1 de la Ley de 

cita, se establece, claramente, el “Ámbito de aplicación” de dicha normativa, en lo que 
interesa, en los siguientes términos:   

 
“Artículo 1.- Esta ley regula la circulación, por las vías públicas terrestres, 
de los vehículos y de las personas que intervengan en el sistema de 
tránsito. Asimismo, regula la circulación de los vehículos en las gasolineras, 
en estacionamientos públicos, privados de uso público o comerciales 
regulados por el Estado, las playas y en las vías privadas, de conformidad 
con el artículo 207 de la presente ley. (...)”.  (El resaltado no es del original). 
 
Por su parte, en el Título VII, artículos del 236 al 243, se regula el uso de los 

vehículos del Estado. 
 
En el Capítulo I, Disposiciones Generales,  se establece que los vehículos 

oficiales del Estado están sujetos a esta ley y comprende los vehículos de las 
instituciones centralizadas, descentralizadas y aquellos propiedad de los gobiernos 
locales, por lo que deberán llevar una placa especial que los identifique con el 
ministerio o la institución a la que pertenecen y, además, deberán rotularse con un 
distintivo institucional, conforme con lo que se establezca reglamentariamente, a 
excepción de los vehículos de uso discrecional, semidiscrecional y los vehículos 
policiales. 

 
En el Capítulo II, se  hace una clasificación de los vehículos oficiales en razón de 

su uso, los cuales son: 
 
 “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.”. 
 
Propiamente, en lo que nos interesa mencionar para el caso en cuestión, en el 

artículo 238 del mismo cuerpo normativo, el legislador dispuso cuáles son los vehículos 
de uso discrecional y semidiscrecional y estableció una asignación y limitación subjetiva 
de uso de tales vehículos. En otras palabras, se establece una diferenciación entre 
vehículos de uso discrecional y semidiscrecional y dispone taxativamente cuáles 
funcionarios que ocupan determinados puestos en la función pública están autorizados al 
uso de los vehículos discrecionales y semidiscrecionales. 

 
Al respecto, dicho numeral señala: 
 
“ARTÍCULO 238.- Uso 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  
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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.  (El 
resaltado no es del original). 

 
Se aprecia de la norma transcrita que por disposición del legislador ningún 

funcionario, ni ningún puesto de los gobiernos locales cuenta con la autorización legal 
expresa para el uso y regulación de vehículos de forma discrecional o semidiscrecional. 

 
Cabe señalar, que los vehículos de uso discrecional no están sujetos a 

restricciones de utilización por parte de los funcionarios públicos expresamente 
autorizados por ley en razón de su cargo, mientras que los vehículos de uso 
semidiscrecional también son para el uso de ciertos funcionarios dispuestos en la ley, 
pero estos sí cuentan con algunas limitaciones de horario, recorrido y uso. 

 
Por su parte, en los artículos 239 y 240 se establece de forma objetiva la 

asignación de los vehículos de uso administrativo y los vehículos de uso policial. 
 
Al respecto, dichos numerales señalan: 
 

“ ARTÍCULO 239.- Uso administrativo 
 Estos vehículos son los destinados para los servicios regulares de 
transporte para el desarrollo normal de las instituciones, los ministerios y 
los gobiernos locales; los cuales deben estar sometidos a reglamentación 
especial respecto de horario de uso, recorridos, lugar de resguardo en 
horas no hábiles, entre otros. 
 ARTÍCULO 240.- Vehículos de uso policial, los de servicios de 
seguridad, prevención y emergencia y de investigación. /  Comprende 
los vehículos usados por los cuerpos de policía de Presidencia, ministerios 
de Seguridad Pública, Gobernación y Policía, Justicia y Paz, de Obras 
Públicas y Transportes, y Hacienda, municipalidades y el Organismo de 
Investigación Judicial, así como los vehículos del Cuerpo de Bomberos y la 
Comisión Nacional de Emergencias. Igualmente, se incluirán dentro de 
esta categoría los vehículos que utilicen la Contraloría General de la 
República y la Procuraduría General de la República para las 
investigaciones especiales que realicen en combate del fraude y la 
corrupción. 
 Para el uso de estos vehículos debe existir una regulación especial 
elaborada por la institución respectiva.”.  (El resaltado no es del original). 
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Obsérvese de la norma anterior que el legislador autoriza a los gobiernos locales 
el uso de vehículos administrativos con observancia de la reglamentación interna que se 
emita respecto a horario de uso, recorridos, lugar de resguardo en horas inhábiles, entre 
otros1. 

 
En el  Capítulo  III, de dicho cuerpo normativo se establece, en lo que interesa, 

las acciones de control sobre el uso de los vehículos oficiales y señala que la 
responsabilidad del buen uso de los vehículos oficiales es de la autoridad superior de 
cada ministerio o de la institución respectiva y para realizar el control se apoyará en una 
unidad interna de la administración, la cual también regulará los aspectos relativos a las 
autorizaciones para el uso, personal avalado para el manejo, sistemas de control interno, 
prohibiciones y procedimientos ante accidentes de tránsito. 

 
En síntesis, de las normas transcritas se desprende con meridiana claridad que 

la Ley 9078 es una norma de orden público de alcance general y de aplicación obligatoria 
para todos los vehículos oficiales del Estado, de sus instituciones centralizadas y 
descentralizadas y, en lo que interesa en este caso, de las corporaciones 
municipales.   

 
Dicho cuerpo normativo permite el uso lícito de vehículos públicos bajo cuatro 

categorías, a saber, los vehículos de uso discrecional, semidiscrecional, administrativo y 
policial. 

 
Además, es importante tener en cuenta que la Ley de cita define taxativamente 

cuáles funcionarios públicos están facultados para utilizar vehículos de uso discrecional y 
semidiscrecional, en razón de la investidura de los cargos específicos que la norma 
indica, quedando claro que el legislador no facultó a las corporaciones municipales a 
utilizar los vehículos discrecionales ni semidiscrecionales, siendo -en consecuencia 
improcedente  y no apegado a derecho- que instituciones, funcionarios o puestos que no 
se incluyan en dicho cuerpo normativo utilicen vehículos discrecionales o 
semidiscrecionales, toda vez que no están autorizados por ley. 

 
   

                                                           
1
 Sobre el particular, resultan muy ilustrativas las consideraciones esbozadas por este Órgano Contralor en el 

oficio  05455 (DJ-0622-2016) de 2016, en el cual indicó:  “En tal sentido, se considera por parte de esta 
Contraloría General, que los servicios regulares de transporte para el desarrollo normal de las instituciones, 
como se indica en la norma antes citada, es un concepto que engloba las funciones típicas, competencias y 
servicios que desarrolla la Administración, y corresponde a cada entidad u órgano administrativo derivar el 
contenido específico que se adecua (sic) a sus funciones, teniendo como marco de acción dicha disposición y 
la restante normativa que define sus competencias.  /  Podemos consecuentemente indicar que esos 
vehículos, y los servicios regulares de transporte que ofrezcan, van a estar estrictamente ligados a los fines o 
funciones institucionales, que como tales, tienden a coadyuvar en la prestación de servicios públicos que el 
órgano u ente tiene asignados.  (...) /  En cuanto a la organización del servicio de transporte a lo interno de la 
Administración, es un aspecto propio de la gestión de cada institución.  Así, puede indicarse que con 
regularidad se determina una Unidad, Departamento, Sección u otra dependencia, que es la que se encarga -
en términos generales- de la administración y control sobre este tipo de recursos, en especial de aquellos 
destinados a los servicios regulares de transporte (uso administrativo), puesto que deben estar sometidos a 
reglamentación especial respecto de horario de uso, recorridos, lugar de resguardo en horas no hábiles, entre 
otros (conforme a lo indicado en el artículo 239 de la Ley 9078), sumado al conjunto de principios y reglas que 
en cualquier caso deben regir una adecuada gestión de los recursos públicos, como son la eficacia, eficiencia 
y economía, con el fin de satisfacer el bien común y la transparencia como pilares de la función administrativa.  
/  Así las cosas, se desprende igualmente de la literalidad de la norma antes transcrita, que dichos controles y 
medidas administrativas que pueden establecerse, no se agota en la ejemplificación que hace la ley, 
incluyendo en modo residual una fórmula abierta, por medio de la cual se indica “entre otros”, lo que deja 
margen para que conforme a la propia estructura institucional, valorando la especialidad y especificidad del 
servicio que se trate en cada caso, y siguiendo el cauce reglamentario que se habilita legalmente, pueda la 
Administración definir otros controles necesarios y pertinentes, sin apartarse del parámetro de legalidad que 
resulta esencial en toda la función pública”. 
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Sobre el particular, este Órgano Contralor indicó en el oficio n.° 6728 (DJ-0678) 
del 14 de mayo de 2015, lo siguiente:  “(...)  Así, al funcionario, por su rango, se le asigna 
un vehículo de uso discrecional, pero para que tenga mayor facilidad a la hora de llevar a 
cabo sus funciones, cuyo cumplimiento satisfactorio dependerá a la vez, de que él pueda 
contar con los instrumentos necesarios para ese ejercicio. (...)  Es por ello que debemos 
reafirmar que dichos vehículos deben ser utilizados única y exclusivamente para 
aquellas tareas que tengan relación con el cumplimiento de las funciones propias 
del cargo, siendo por lo tanto, contrario a derecho, el uso en otras actividades de 
índole personal o totalmente ajenas al desempeño de la función para la que fue 
nombrado el servidor.”  (...) Lo contrario implicaría una abierta violación al 
principio constitucional de legalidad en la actuación administrativa.  (...)”.  (El 
resaltado es del original). 

 
Ahora bien, pese a que las autoridades municipales fueron excluidas del uso de 

vehículos discrecionales y semidiscrecionales por disposición de ley, sí permite el uso de 
los  vehículos de tipo administrativo, según los términos y alcances establecidos en la Ley 
9078, singularmente, en el artículo 239. 

 
Respecto de los vehículos de uso administrativo, es importante señalar que esta 

Contraloría General, en el oficio n.° 03929 (DJ-0278-2013) del 23 de abril de 2013, indicó: 
 
“(...) los vehículos de uso oficial o administrativos están destinados para el 
cumplimiento de funciones institucionales y no se encuentran asignados a 
ningún funcionario público en particular.  Por lo que su utilización debe 
ajustarse a las necesidades de la institución, siendo pertinente al efecto la 
existencia de una reglamentación especial en relación con el horario de uso, 
recorridos, lugar de resguardo en horas no hábiles, etc.  /   (...) los vehículos 
de uso oficial o administrativos están destinados para el cumplimiento de 
funciones institucionales y no se encuentran asignados a ningún funcionario 
público en particular.   Por lo que su utilización debe ajustarse a las 
necesidades de la institución, siendo pertinente al efecto la existencia de 
una reglamentación especial que regule su uso.  /   (...) ningún funcionario 
público puede disponer de un vehículo oficial o administrativo en forma 
permanente para el cumplimiento de las funciones que le corresponde llevar 
a cabo, sea cual sea su cargo, esto debido a que la ley es clara en señalar 
la diferencia entre un vehículo de uso discrecional y otro de uso 
administrativo, por lo que se debe tener presente que el uso de los vehículos 
administrativos está sujeto a la capacidad instalada, disponibilidad del 
recurso y singularmente, a la priorización de las necesidades institucionales 
de acuerdo con el fin público imperante.    
 
Por otra parte, en el oficio  5455 (DJ-0622-2016) de 29 de abril de 2016, se reiteró 

lo dicho en el oficio n.° 6654 (DJ-478-2013) del 02 de julio de 2013, en cuanto al 
necesario ligamen que debe tener el servicio de transporte con el fin público que satisface 
la institución:   

 
“(...) En orden de lo anterior, téngase que el CNREE de conformidad con 
su ley de creación (ley n.° 5347 del 3 de setiembre de 1973), tiene 
establecidos de manera legal cuáles son sus fines, de modo que el uso de 
los vehículos administrativos necesariamente debe guardar una relación 
directa con las funciones y actividades que se realicen para la consecución 
de aquellos (función institucional), quedando prohibido emplearlos para 
asuntos  particulares (...).  /  En  igual  sentido,  respecto a la posibilidad de  
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que un vehículo de uso administrativo general sea utilizado con el fin de ir 
a dejar o recoger a sus casas de habitación, o a instalaciones laborales a 
los miembros de una Junta Directiva, cabe reiterar lo ya indicado y 
adicionar que mediante el oficio No. 8593-2011 (DJ-10058-2011) del 09 de 
setiembre de 2011, este Órgano Contralor señaló textualmente al respecto: 
“(...) En esa inteligencia, el traslado en sí no es parte del servicio público, 
ya que ese desplazamiento se produce necesariamente como una 
consecuencia lógica y necesaria que debe asumir el funcionario tendiente 
a colocarse en las condiciones que le permitan cumplir con sus funciones, 
pero –el traslado mismo- no es parte de ellas en su esencia.(...) En esos 
términos, asignar un vehículo en las circunstancias descritas en la 
consulta, implicaría una transgresión al ordenamiento de control y 
fiscalización de los fondos públicos, se crearía un privilegio irregular 
contrario a los principios de igualdad, razonabilidad y sana administración 
de los fondos públicos, y en perjuicio directo del interés público, 
permitiendo una retribución paralela en perjuicio del erario, cargando a la 
administración con una serie de costos administrativos extraordinarios que 
ya se encuentran cubiertos por el monto que se cancela por concepto de 
dietas. Sin mayor preámbulo, la suma de los elementos descritos nos 
llevan a sostener que de acuerdo al principio de legalidad contenido en los 
artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la 
Administración Pública, no resulta procedente asignar vehículos 
institucionales a efectos de trasladar los señores (as) miembros de la Junta 
Administrativa a las sesiones que asisten en cumplimiento de los deberes 
que les han sido asignados y que éstos han jurado cumplir en apego de las 
leyes y reglamentos que les son aplicables(...)”. 
 

 
Lo anterior implica que un uso contrario a lo dispuesto en la Ley 9078, no solo 

desnaturaliza la figura del vehículo administrativo, sino que puede generar 
responsabilidades de índole administrativa, civil y penal. 

 
Además, se debe tener presente lo que regula la Ley General de Control Interno, 

en cuanto al sistema de valoración de riesgos y la aplicación de un adecuado sistema de 
control interno que como indica el inciso a) del artículo 8, proteja y conserve el patrimonio 
público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 
En ese sentido, resulta de importancia destacar que los vehículos que tengan las 

administraciones públicas -cualquiera que sea su naturaleza jurídica- bajo su 
administración y custodia, en el tanto hayan sido adquiridos con fondos públicos, 
constituyen parte de la Hacienda Pública, lo anterior en los términos de los artículos 8 y 9 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

 
 
B. Sobre la Naturaleza Jurídica de las Municipalidades 
 
Al respecto, es necesario señalar que las Municipalidades son entes públicos 

descentralizados territorialmente, a los cuales les compete la administración de los 
intereses y servicios locales en cada Cantón, dotados por el Derecho de la Constitución, 
de autonomía, la cual ha sido definida por la Sala Constitucional “como la capacidad que 
tienen las Municipalidades de decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo 
referente a la organización de determinada localidad (el cantón, en nuestro caso2).”  

                                                           
2
 Voto 5445-99 de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999. 
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Así las cosas, debe indicarse que las Municipalidades forman parte de la 

Administración Pública, están sujetas al principio de legalidad y en consecuencia, no 
obstante su autonomía municipal, sus conductas deben estar apegadas al bloque de 
legalidad vigente3. 

 
 
C.  Sobre las preguntas específicas 
 

1. ¿Puede un Alcalde Municipal en función de su investidura tomar la decisión de 
asignarse un vehículo municipal, para uso discrecional o uso personal sin ningún tipo de 
control, que el mismo sea resguardo (sic) en su casa de habitación y no en el parqueo 
municipal donde se resguardan y custodian los demás vehículos después de cada jornada 
laboral; es decir, contar con el uso de vehículo las 24 horas del día sin dejarlo en parqueo 
donde se resguardan los demás vehículos municipales después de la jornada laboral.  
Todo esto teniendo presente, que aparte de ser un vehículo municipal, también utiliza 
para su uso el combustible municipal y demás gastos de mantenimientos de dicho 
vehículo municipal, sin ni siquiera mediar un acuerdo del Concejo Municipal en ese 
sentido? 

 
En primer término y, en línea con lo expuesto líneas atrás, la asignación de 

vehículos de uso discrecional o semidiscrecional es por disposición de ley y sólo es 
posible su uso para las personas, cargos e instituciones ahí contempladas. Una 
interpretación más allá de lo dispuesto en la norma, resultaría violatoria del ordenamiento 
jurídico. 

 
Entonces, queda claro conforme a lo dispuesto en el numeral 238 de la Ley de 

                                                           
3
  Oficio 11593 (DJ-0853-2013) de 25 de octubre de 2013.  “En ese sentido, la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional ha señalado que la autonomía municipal no debe entenderse como ilimitada y que la misma no 
implica la eliminación de las competencias de otros órganos y entes estatales. Al respecto, es importante 
señalar los siguiente:  / “…este Tribunal también ha reconocido, en su jurisprudencia, la necesidad de 
armonizar las competencias nacionales y las competencias locales, por cuanto la materia que integra el fin 
general de “los intereses y servicios locales” debe coexistir con los intereses y servicios públicos “nacionales” 
o “estatales”, así como que la autonomía de las Municipalidades otorgada por el Constituyente en el artículo 
170 de la Constitución Política no puede entenderse que se trata de una autonomía plena o ilimitada, pues 
siempre se encuentra sujeta a ciertos límites, ya que la descentralización territorial del régimen municipal no 
implica eliminación de las competencias asignadas a otros órganos y entes del Estado (ver, al efecto, 
sentencia 2007-013577 de las 14:40 horas del 19 de septiembre del 2007…”Sentencia 20958-10 (El resaltado 
no es del original). / De tal suerte que de conformidad con lo que ha venido indicando la Sala Constitucional, 
es criterio de este órgano contralor que bajo el principio de Estado unitario, debe entenderse que la autonomía 
municipal no releva a los gobiernos locales de la observancia y aplicación del bloque de legalidad vigente. Al 
respecto, la Sala Constitucional, en el voto No 17113 de las 14 horas del 28 de noviembre del 2006, indicó: / 
“XII.-Costa Rica como un Estado unitario. Al respecto es necesario recordar que el Estado costarricense es 
desde su fundación, un Estado unitario, que procura alcanzar de la manera más eficiente los fines, objetivos y 
metas políticas que tutela el ordenamiento jurídico vigente (artículos 1 y 9 de la Constitución Política; 1 Ley 
General de la Administración Pública). Partiendo de dicho carácter unitario y por razones funcionales y de 
limitación del poder, nuestra Constitución Política estableció un diseño organizacional fundado tanto en la 
división de poderes (artículo 9), como en la creación de un modelo de descentralización administrativa, por 
territorio (las Municipalidades), y un modelo funcional o institucional y de descentralización corporativa. Ese 
carácter unitario es reconocido por la jurisprudencia constitucional en forma reiterada (vgr. 1994-4091; 1997-
7528) que señala a Costa Rica como un Estado unitario concentrado, sin ningún tipo de descentralización 
política, pero que reconoce un modelo de descentralización administrativa para, la mejor satisfacción de los 
intereses locales, como también la prestación de servicios y la realización de actividades que requieren de 
especialización técnica. A pesar del distinto grado de autonomía con que se crean los entes públicos que 
conforman la administración descentralizada, el Estado como un todo mantiene y debe mantener una unidad y 
armonía de su accionar.” (El subrayado no es del original). / La definición constitucional de nuestro modelo de 
Estado, necesariamente obliga a las municipalidades a admitir la operación del Gobierno (la Administración 
Pública) en el plano nacional; es decir, toda acción que supere las fronteras del cantón y que constituya como 
tal una acción de alcances generales. 

 



  

División Jurídica 

 

 
 

10 

 

   

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Tránsito, que no existe autorización legal para ningún funcionario municipal para poder 
utilizar esos tipos de vehículos; es decir, no  menciona dicho numeral ninguno de los 
puestos establecidos en la jerarquía de las corporaciones municipales para utilizar 
los vehículos de tipo discrecional y semidiscrecional. 

 
Ahora bien, como se indicó líneas atrás, los vehículos asignados a los funcionarios 

municipales son los de uso administrativo y los mismos son para el cumplimiento de las 
funciones institucionales sin que puedan estar asignados a ningún funcionario público en 
particular y considerando que ningún funcionario público puede disponer de un vehículo 
oficial o administrativo en forma permanente para el cumplimiento de las funciones que le 
corresponde llevar a cabo, sea cual sea su cargo, toda vez que su uso está sujeto a la 
capacidad instalada, disponibilidad del recurso y singularmente, a la priorización de las 
necesidades institucionales de acuerdo con el fin público imperante. Un uso 
contrario a lo dispuesto en la Ley de Tránsito, no solo desnaturaliza la figura de vehículo 
administrativo, sino que puede acarrear responsabilidades de índole administrativo, civil y 
penal. 

 
2. Aparte de usar el vehículo en las condiciones descritas en el párrafo 

anterior, también ¿puede la figura del Alcalde Municipal, utilizar dicho vehículo sin ningún 
tipo de rotulación como es el caso del distintivo de “USO OFICIAL” o el logo de la 
institución, a como lo exige la Ley de Tránsito?  

 
De conformidad con el artículo 239 de la Ley de Tránsito, los funcionarios 

municipales sólo están habilitados para utilizar vehículos oficiales de tipo administrativo, 
los cuales, por regla general, deberán llevar una placa especial que los identifique con el 
ministerio o la institución a la que pertenecen. Además, deberán rotularse con los 
respectivos distintivos municipales, de conformidad con lo que se establezca 
reglamentariamente en la corporación municipal, siendo que los únicos vehículos que 
están excepcionados de esta obligación en cuanto a placas y rotulación son los de uso 

discrecional, semidiscrecional y policiales. 
 
3. Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Tránsito que no contempla 

vehículo de uso discrecional para los Municipios, surge la interrogante de si ¿habrá o no 
asidero legal para que las Corporaciones Municipales tengan vehículos de uso 
discrecional vía Reglamento interno, o si esta decisión está dentro de la discrecionalidad 
de las competencias asignadas a la figura del Alcalde Municipal, como es el caso de 
asignarse y usar un vehículo municipal en los supuestos descritos en este oficio sin 
ningún tipo de control y resguardo? 

 
La Ley n.° 9078 dispone expresamente que los vehículos de los gobiernos locales 

están sujetos a las regulaciones de dicha ley y que los funcionarios municipales 
únicamente pueden hacer uso de los vehículos de tipo administrativo, los cuales deben 
estar sometidos a reglamentación especial respecto de horario de uso, recorridos, lugar 
de resguardo en horas no hábiles, portación de placas especiales y rotulación, entre otros. 

 
Así las cosas, no es posible que las corporaciones municipales puedan establecer 

vía reglamentaria el uso de vehículos discrecionales y semidiscrecionales, toda vez que 
ello iría en contra de lo dispuesto por el legislador en dicho cuerpo normativo, pues se 
violentaría el principio de legalidad que debe regir el actuar de la Administración, conforme 
el artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General de la 
Administración Pública, Ley n.° 6227. 
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4. ¿Puede un Vicealcalde con su autoridad e investidura autorizarse un 
vehículo o bien que este sea autorizado por la figura del Alcalde Municipal, asignándose 
de igual manera un chofer u otro funcionario municipal para que antes y después de cada 
jornada laboral lo vayan a traer y dejar a su casa de habitación que se encuentra fuera del 
distrito central, es decir tomando en cuenta o justificando que su lugar de residencia se 
encuentra en un distrito del mismo cantón, pero alejado de la corporación municipal o 
sede central donde presta sus servicios en calidad de Vicealcalde Primero? 

 
En cuanto a este tema, cabe recordar que la ley de cita no permite 

interpretaciones más allá de las ahí dispuestas, de toda suerte que la misma permite 
únicamente a los funcionarios municipales el uso de vehículos de tipo administrativo para 
el cumplimiento de las funciones que les corresponde llevar a cabo, sea cual sea su 
cargo, de manera que no pueden disponer de un vehículo oficial o administrativo en forma 
permanente o privativa, en detrimento del interés público que debe satisfacer la 
institución.  

 
En similar sentido, se reiteran las consideraciones transcritas líneas atrás respecto 

de  lo indicado en el oficio n.° 5455 (DJ-0622-2016) de 29 de abril de 2016, en cuanto a 
que el traslado de un funcionario para ir a dejarlo o recogerlo a su casa de habitación, en 
un vehículo de uso administrativo, no es parte del servicio público y usar un vehículo en 
tales circunstancias implicaría una transgresión al ordenamiento de control y fiscalización 
de los fondos públicos lo cual podría acarrear responsabilidades administrativas, civiles y 
penales. 

 
5. ¿Puede la Administración Activa, mediante la propuesta de un Reglamento 

Interno de vehículos, pretender que el Concejo Municipal apruebe el uso discrecional de 
vehículos como beneficio de ciertas jerarquías institucionales, incluyendo al Alcalde 
Municipal y al Vicealcalde Primero? 

 
Para responder a esta interrogante se reiteran las consideraciones vertidas 

anteriormente en cuanto a que con fundamento en lo dispuesto actualmente  por ley no es 
posible la asignación de vehículos de tipo discrecional o semidiscrecional a ningún 
funcionario municipal, mucho menos con  base en una disposición normativa de rango 
inferior o de un acto administrativo. 

 
 
IV.  CONCLUSIONES 
 
 
A partir de las consideraciones esbozadas se llega a las siguientes conclusiones: 
 
1.  La Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley n.° 

9078 es de aplicación obligatoria a las corporaciones municipales. 
2. A partir de lo dispuesto en el numeral 238 de la ley de cita sólo es posible 

el uso de vehículos discrecionales y semidiscrecionales a los funcionarios, cargos e 
instituciones que estrictamente indica la norma, excluyéndose de toda posibilidad legal su 
uso a los gobiernos locales. 

3. El artículo 239 permite únicamente el uso de vehículos administrativos a 
las corporaciones municipales, los cuales deberán estar sometidos a la reglamentación 
interna especial respecto de horario de uso, recorridos, lugar de resguardo en horas no 
hábiles, entre otros y portar placas especiales y logos que los identifique con la 
municipalidad respectiva, conforme dispone el numeral 239 de la Ley n.° 9078. 

4. Las Municipalidades no pueden establecer vía reglamentaria el uso de 
vehículos discrecionales y semidiscrecionales, pues no obstante su autonomía se 
violentaría el bloque de legalidad al cual están sujetas.  
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Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 

Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y 
eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web 
www.cgr.go.cr 
 
 

Atentamente, 
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