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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 13020 
 
 

30 de octubre del 2017 
DJ-1285-2017 

 
 
Señor 

Oscar Vargas Murillo 

Auditor Interno 

Consejo Nacional de Concesiones 

Correo. ovargas@cnc.go.cr  

 

 

Estimado señor: 

 

 

Asunto:  Consulta sobre el uso de vehículos administrativos institucionales 

 

Se refiere este Despacho a su oficio número CNC-AI-OF-159-2017, de fecha 12 de 

setiembre del 2017, recibido en esta Contraloría General ese mismo día, en el cual se 

solicita emitir criterio sobre el uso de vehículos institucionales, específicamente los de uso 

administrativo. 

  

I. Motivo de la consulta. 

 

El señor Auditor realiza las siguientes consultas: 

 

“1. ¿Se puede utilizar vehículos de uso administrativo para pasar a recoger y dejar a 

sus casas de habitación sea al jerarca o a los titulares subordinados o no?  

 

2. ¿Se puede utilizar vehículos de uso administrativo para pasar a recoger a sus 

casas de habitación cuando se dirija a una reunión fuera de la Institución, al iniciar la 

jornada laboral sea al jerarca o a los titulares subordinados o no?  

 

 

3. ¿Se puede utilizar vehículos de uso administrativo para trasladar a su casa de 

habitación sea al jerarca o a los titulares subordinados o no, cuando concluya una reunión 

fuera de la jornada laboral?  
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4. ¿Se puede utilizar vehículos de uso administrativo, para recoger y dejar en sus 

casas, al iniciar y finalizar una gira de trabajo sea al jerarca o a los titulares subordinados 

o no; iniciando y terminando la gira en horas fuera de la jornada laboral?  

 

5. ¿Se puede utilizar vehículos de uso administrativo para que durante una ruta de 

trabajo sea al jerarca o a los titulares subordinados o no, se recojan o dejen en el trayecto 

sin que signifique un desvío de la ruta?” 

 

 

II. Criterio de la División. 

 

1. Sobre los alcances de nuestro pronunciamiento. 

 

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 
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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 y 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 

de las competencias fiscalizadoras atribuidas a este Órgano Contralor, las que se rigen 

por las disposiciones pertinentes que desarrollan esas funciones. 

 

2. Sobre el fondo de lo consultado. 

 

De conformidad con lo expuesto, nos referiremos de forma general, a la normativa 

aplicable para regular el uso de vehículos del Estado Costarricense y particularmente, por 

resultar de interés, la de los vehículos de uso administrativo. 

 

Al respecto, se debe indicar que el uso y control de vehículos del Estado 

Costarricense se encuentra regulado 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, el artículo 1 de la Ley de cita, 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. (...)”.  

 

Por su parte, en el Título VII, regula el uso de los vehículos del Estado. 

 

En el artículo 236 de la Ley supra citada, 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, semi discrecional y los vehículos policiales. 
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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 semi discrecional. 

b) Uso administrativo general. 

c) Uso policial, los de servicios de seguridad y prevención, y los de servicios de 

emergencia.”. 

 

En lo que nos interesa para el caso en cuestión, el artículo 239 del mismo cuerpo 

normativo, dispone cuáles son los vehículos de uso administrativo y establece las 

limitaciones de uso de tales vehículos.  

 

“ 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.” 

 

En la norma antes mencionada, se autoriza a la administración el uso de vehículos 

administrativos, siempre y cuando, exista reglamentación interna respecto a horario de 

uso, recorridos, lugar de resguardo en horas inhábiles, entre otros. 

 

Sobre el particular, resultan muy ilustrativas las consideraciones expuestas por 

este Órgano Contralor en varios oficios, entre los cuales se encuentran, el oficio 05455 

(DJ-0622-2016) de 2016, el oficio 03929 (DJ-0278-2013) del 23 de abril de 2013, el oficio 

6654 (DJ-478-2013) del 02 de julio de 2013 y el oficio 11568 (DJ-0776-2014) de 29 de 

octubre de 2014, todos los cuales se adjuntan al presente documento.  

 

En los anteriores oficios, se establece que, en cuanto a la organización del servicio 

de transporte interno de la Administración, debe ser una gestión propia de cada 

institución, ya sea por una unidad, un departamento, una sección u otra dependencia.  

 

Los servicios regulares de transporte para el desarrollo normal de las instituciones, 

engloban las funciones típicas, competencias y servicios que desarrolla la Administración, 

y corresponde a cada entidad u órgano administrativo determinar el contenido específico 

que se adecúa a sus funciones.  

 

http://www.cgr.go.cr/


  

División Jurídica 

 
 

5 

 

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 

Estos vehículos y servicios regulares de transporte, deben estar estrictamente 

ligados a los fines o funciones institucionales, que como tales, son instrumentos en la 

prestación de servicios públicos que el órgano u ente tiene bajo su competencia y no se 

encuentran asignados a ningún funcionario público en particular. Para ello, este tipo de 

vehículos, debe estar sometido a reglamentación especial respecto de horario de uso, 

recorridos, lugar de resguardo en horas inhábiles, de conformidad con el artículo 239 de la 

Ley de 9078,  así como, a los principios y reglas que en cualquier caso deben regir una 

adecuada gestión de los recursos públicos, como son la eficacia, eficiencia, conveniencia, 

sana administración y uso racional de los recursos públicos, con el fin de satisfacer el bien 

común y la transparencia como pilares de la función administrativa. Estos mismos 

principios, deben ser tomados en cuenta para la redacción del reglamento especial que 

debe tener cada administración para el buen uso de los vehículos administrativos, de 

manera tal que no se desnaturalice dicha categoría de vehículos mediante la inclusión de 

usos no permitidos por la ley. 

 

En ese sentido, es importante dejar claro que ningún funcionario público puede 

disponer de un vehículo 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 la 

priorización de las necesidades institucionales de acuerdo con el fin público imperante. 

 

Ahora bien, respecto a la posibilidad de que un vehículo de uso administrativo sea 

utilizado con el fin de ir a dejar y/o recoger de sus casas de habitación a los funcionarios 

de la institución, se debe recordar en primer lugar lo dicho por la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia en la Sentencia No. 321 de las 9:30 horas del 17 de diciembre 

de 1993, reiterada en la Sentencia No. 00138-98 de las 9:30 horas del 10 de junio de 

2008, en relación al costo por el desplazamiento del servidor a su sede de trabajo. 

 

“III.-  Si bien es cierto que en el contrato de trabajo se afecta la autonomía 

de la voluntad de las partes, tanto en su realización, como respecto de las 

prestaciones que trae como consecuencia, el aspecto sinalagmático 

subsiste en todas aquellas situaciones no reguladas expresamente y en las 

que, la misma ley, expresa o implícitamente, toma en cuenta la voluntad de 

las partes para ligar a ella consecuencias jurídicas (artículos 18 y 19 

ibídem).  Las dos normas antes relacionadas, comprenden y regulan 

aquellas situaciones, como las que sirven de substrato a los llamados 

contratos de conchabo o enganche estudiados en la doctrina, en las cuales 

los empresarios, personalmente o a través de agentes o representantes, se 
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ven en la necesidad de desplazar la mano de obra (generalmente braceros 

o peones) a lugares alejados de donde residen permanentemente, lo cual 

ocurre, también casi siempre, por temporadas que coinciden con la siembra 

y atención de ciertos cultivos y la recolección de sus cosechas (café, caña, 

algodón, banano) o bien con la ejecución de determinadas obras (puentes, 

carreteras, muelles, etcétera).  En tales casos, lo que toma en cuenta la ley 

para obligar al patrono a pagar aquellas prestaciones especiales, es su 

interés que lo ha llevado a movilizar a los trabajadores, de modo que 

satisfecho aquél, estos últimos no queden situados, solos o con sus 

familiares, lejos de donde fueron desarraigados, porque ello, obviamente, es 

injusto (doctrina del artículo 19 del mismo Código).  Más, de acuerdo con el 

espíritu de esta misma norma, no es equitativo cargarle al empleador el 

pago de tal prestación especial en todos aquellos casos en que el 

desplazamiento se produce por la iniciativa del propio trabajador, que así lo 

decide en aras de encontrar determinado trabajo, pues en ese supuesto, si 

bien el patrono que eventualmente pueda emplear a quien se desplaza en la 

búsqueda de un quehacer se beneficia de los servicios de la persona, su 

voluntad no ha mediado en el hecho del desplazamiento.". 

 

De acuerdo con el texto transcrito, se debe tener claro que por regla general el 

costo que implica el desplazamiento de la casa de habitación al lugar de trabajo y 

viceversa debe ser asumido por el funcionario, razón por la cual la administración no tiene 

justificación para sufragar dicho costo mediante la utilización de vehículos administrativos 

para esos efectos. Lo anterior, sin perjuicio de los casos excepcionales que establezca la 

normativa de cada institución, atendiendo las circunstancias propias del servicio que 

presta, así como los principios de eficiencia, razonabilidad y proporcionalidad.  

 

Por lo anterior, asignar un vehículo para realizar dicho traslado, implicaría una 

transgresión al ordenamiento de control y fiscalización de fondos públicos, en perjuicio 

directo del interés público. De darse este beneficio, se estaría otorgando una retribución 

paralela al funcionario, esto por cuanto para llevar a cabo dicho traslado, se requiere 

incurrir en una serie de costos administrativos no previstos por la Administración para esta 

actividad. 

 

Debe tenerse presente que para que los vehículos de uso administrativo puedan 

circular en horas y días fuera del horario normal y en trayectos distintos, debe mediar una 

autorización de la autoridad superior en la cual se sustenta la motivación y la 

excepcionalidad de dicho uso; autoridad que en todo caso será responsable frente al mal 

uso y disposición de los bienes públicos en los términos establecidos en la Ley de 

Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, la Ley General de Control Interno, 
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la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la Ley 

contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

 

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. 

 

En ese sentido, la Ley General de Control Interno, establece en su inciso a) del 

artículo 8, que el sistema de control interno, debe proteger y conservar el patrimonio 

público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 

Resulta importante destacar que los vehículos que tengan las administraciones 

públicas, sin importar su naturaleza jurídica, bajo su administración y custodia, siempre 

que hayan sido adquiridos con fondos públicos, constituyen parte de la Hacienda Pública, 

según lo establecen los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República. 

 

  Estos vehículos están destinados al transporte de los funcionarios que forman 

parte de la Administración y que son requeridos para el cumplimiento de los servicios o 

fines que aquella está llamada a satisfacer. 

 

Ahora bien, en cuanto a la protección y conservación del patrimonio público, es 

importante señalar, que el funcionario público, sin importar el cargo que ocupe, tiene el 

deber de cuidar y conservar los fondos públicos, por lo que las actuaciones de éste, en el 

ejercicio de su cargo, deben ir dirigidas siempre al buen uso de los recursos y fondos 

públicos. Si bien es cierto, los vehículos de uso administrativo están designados para 

realizar labores específicas en el cumplimiento de las funciones públicas, este uso debe 

ser correctamente administrado, sin abusar del bien y siempre bajo las reglas 

establecidas para los mismos.  

 

III. Conclusiones. 

 

De acuerdo con lo antes expuesto, se tiene como regla general, que los vehículos 

de uso administrativo no deben ser utilizados para el transporte de funcionarios, ya sean 

jerarcas o titulares subordinados desde sus casas de habitación hasta el lugar de trabajo 

y viceversa. Lo anterior en razón de que dicho traslado es una circunstancia que asume el 

trabajador al momento que acepta el cargo, por lo que el costo del traslado debe correr 

por su cuenta. 
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Sobre la base de dicha conclusión se procederá a responder las preguntas en el 

orden en que fueron formuladas.  

 

En relación con la primer consulta, es criterio de esta División que al no existir 

justificación para que la Administración asuma el costo del traslado que debe realizar el 

funcionario de su casa de habitación al lugar de trabajo y viceversa, ésta no puede utilizar 

los vehículos de uso administrativo para eso efectos. Lo anterior, sin perjuicio de los 

casos excepcionales que establezca la normativa de cada institución, atendiendo las 

circunstancias propias del servicio que presta. 

 

Con respecto a la segunda consulta, consideramos que dicha regla aplica también 

para el traslado de los funcionarios de sus casas de habitación a reuniones fuera del lugar 

de trabajo, esto por cuanto, como se dijo anteriormente, el traslado al lugar de trabajo, 

debe correr por cuenta del funcionario. Diferente sería, si el funcionario debe desplazarse 

del lugar de trabajo a un lugar fuera de la oficina para el cumplimiento de sus funciones, 

en este caso, podría utilizarse el vehículo de uso administrativo. 

 

En relación con la tercera y cuarta consulta, es criterio de esta División que tanto 

en el supuesto de reuniones como de giras que inician o finalizan fuera de la jornada 

laboral, no es posible utilizar el vehículo de uso administrativo para el transporte de los 

funcionarios desde o hasta sus casas de habitación, toda vez que no existe justificación 

que habilite a la Administración a asumir dicho costo en los términos indicados líneas 

atrás. Lo anterior sin perjuicio de aquellos supuestos excepcionales que establezca la 

normativa interna de la institución, los cuales no deberán desnaturalizar los fines para los 

que fue creada esta categoría de vehículos dentro del funcionamiento de la organización. 

 

Con respecto a la quinta consulta, entendemos que el supuesto que se expone 

refiere a los casos en los que los funcionarios los recogen o dejan en un lugar que se 

encuentra dentro del trayecto de la ruta, pero que no se trata de su casa de habitación. 

 

Al respecto, consideramos que lo primero que debe valorar la Administración es la 

responsabilidad que asume durante el traslado de los funcionarios en los vehículos 

institucionales como parte del ejercicio de sus labores. En ese sentido, consideramos que 

dicho supuesto puede ser riesgoso para la seguridad e integridad del funcionario en razón 

del lugar donde se recoja o deje al servidor, por lo que la Administración deberá regular 

los supuestos en que permite dicha posibilidad e incorporar las medidas de control interno 

para evitar daños tanto al servidor como a la institución.  

 

 Por último, se reitera que los vehículos de uso administrativo deben regirse por un  

reglamento especial que emita cada institución, el cual debe orientarse bajo el principio de 
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buena administración en el manejo de los fondos públicos. Ningún funcionario, sin 

importar su cargo, podrá utilizar estos vehículos para beneficio propio ni para actividades 

que no sean estrictamente laborales. El uso incorrecto de estos vehículos, podría generar 

responsabilidad al servidor infractor, ante el incumplimiento de los deberes y obligaciones 

que le impone el ordenamiento que rige la materia.  

 

En los términos anteriores dejamos atendida su consulta. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

 Roberto Rodríguez Araica  
Gerente Asociado                                                                   

Catalina Vargas Ramírez  
Fiscalizador Asociado 
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