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INFORME SOBRE EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS 

Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMON. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Origen de la auditoría 
 
El estudio al que se refiere el presente informe se efectuó como parte del plan 
anual de trabajo de la Auditoría Interna Municipal del período 2019, y con el 
propósito de evaluar la eficiencia del sistema de control interno relacionado con 
el uso, control y mantenimiento de los vehículos y maquinaria propiedad de la 
Municipalidad de Limón. 

 

1.2 Objetivo de la auditoría 
 

 
Verificar si existen situaciones que contravienen el marco jurídico y técnico 

relacionado con el uso, control y mantenimiento de los vehículos y maquinaria 

de la Municipalidad de Limón y promover una adecuada gestión relacionada con 

la administración de esos activos municipales. 

1.3 Alcance y metodología del estudio. 
 
El estudio se orientó en el análisis de la gestión que realiza las unidades 

administrativas en relación con el uso, control y mantenimiento de los vehículos 

y maquinaria de la Municipalidad de Limón. 

El trabajo abarco el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2018 al 30 de 

junio de 2019 y se amplió cuando se consideró pertinente.  Este trabajo se 

efectuó de conformidad con las “Normas Generales de Auditoria para el sector 

público NGASP (R-DC-064-2014)”, y las “Normas para el Ejercicio de la Auditoria 

interna para el sector público (R-DC-119-2009) 

Como parte de la metodología se utilizaron entrevistas, encuestas, inspecciones 

oculares, visitas de campo, la indagación, el análisis de información, entre otros 

procedimientos necesarios para los resultados que a continuación se exponen. 

Este informe surge a partir de la identificación de una serie de riesgos que 

podrían tener un impacto en la gestión municipal en caso de materializarse. 

La veracidad, suficiencia y exactitud de los datos contenidos en los documentos 

facilitados para la ejecución de este estudio y que han servido de insumo para 

este informe, son responsabilidad total de los funcionarios administrativos de 

donde se originan, y la responsabilidad de la auditoría consiste en emitir una 
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opinión sobre la efectividad del control interno y el cumplimiento de lo establecido 

en la normativa legal y técnica relacionada con el objeto de estudio. 

 
1.4 Aspectos positivos que favorecieron la ejecución del estudio. 

 
Se destaca la colaboración de los funcionarios municipales en el suministro 
eficaz de la información necesaria para la ejecución del estudio al que se refiere 
el presente informe.  Asimismo, el interés mostrado por el Área encargada de la 
administración de los vehículos de uso administrativo, en implementar sobre la 
marcha, algunas de las disposiciones indicadas en este informe. 

 
1.5 Normativa Legal. 

 
El proceso de auditoría se efectuó de conformidad con la siguiente normativa 
legal aplicable: 

 
 Ley General de Control Interno N° 8292. 

 Código Municipal. 

 Ley de Tránsito por Vías Públicas, Terrestres y Seguridad Vial, 

N° 9078 

 Reglamento de Servicio de Transportes Municipales. 

 Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (M-

2-2006CO-DFOE) 

 Normas para el Ejercicio de la Auditoria interna para el sector público 

(R-DC-119-2009). 

 Normas de Control Interno para el Sector Público publicadas en el 

Diario la Gaceta N° 26 del 6 de febrero de 2009. 

 

1.6 Comunicación de los resultados. 

 

La comunicación de los resultados, conclusiones y recomendaciones del 
informe producto de este estudio, se llevó a cabo en las oficinas de la 
alcaldía Municipal, el día 19 de agosto de 2019. La convocatoria se 
efectuó mediante oficio Nº 90-2019 AI/ML, a las siguientes personas: 
MBA. Néstor Mattis Williams - Alcalde Municipal, señora Margina Reid 
Reid - Presidenta del Concejo Municipal, MBA. Junior Allen Wilson- 
Director Administrativo, Lic. Rafael Oregón Wilshire - Jefe de la Gestión 
de Servicios Generales, Arq. Rosenda Obando López - Directora de 
Operaciones y Proyectos y los funcionarios de la Auditoria Interna 
Municipal: Lic. Albín Vega Méndez – Auditor Interno y Sr. Jufis Esna 
Barrantes – Asistente de Auditoría. 
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1.7 Generalidades del estudio. 

 

El presente informe tiene como propósito llamar la atención de las 

autoridades municipales respecto de la necesidad de mantener una 

posición proactiva en relación con el control interno institucional en 

materia del correcto uso y control de vehículos y maquinaria municipal, 

que coadyuve en la administración de los intereses y servicios que presta 

la Municipalidad según lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución 

Política, así como en el efectivo ejercicio de las atribuciones otorgadas al 

Concejo y Alcalde Municipal, en su orden, por los artículos 13 y 17 del 

Código Municipal. 

La Ley General de Control Interno N° 8292 (LGCI), establece en el 

capítulo 2, articulo 7, que los entes y órganos sujetos a esta Ley 

dispondrán de sistemas de Control Interno, los cuales deberán de ser 

aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus 

competencias y atribuciones institucionales, además deberán 

proporcionar seguridad en el cumplimiento de sus atribuciones y 

competencias. 

El artículo 8 de la citada Ley define el sistema de control interno como una 

serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para 

proporcionar seguridad en el logro de los siguientes objetivos: 

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 

pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de información. 

 

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

 

En tanto que el artículo 10 de ese cuerpo legal dispone que la 

responsabilidad por el sistema de control interno corresponde al jerarca y 

a los titulares subordinados, quienes deben establecer, mantener, 

perfeccionar y evaluar dicho sistema, así como realizar las acciones 

necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. 
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Por su parte, el artículo 12 señala que al jerarca y a los titulares 

subordinados les corresponderá cumplir, entre otros deberes, velar por el 

adecuado desarrollo de la actividad del ente a su cargo, tomar de 

inmediato las medidas correctivas ante cualquier evidencia de 

desviaciones o irregularidades, analizar e implantar las observaciones, 

recomendaciones y disposiciones formuladas por las instituciones de 

control y fiscalización que correspondan. 

Asimismo, conforme lo dispuesto en el artículo 13, literal c) del Código 

Municipal, los Concejos Municipales son los órganos que ostentan la 

potestad de regular, entre otras cosas, el uso de los vehículos y 

maquinaria propiedad de la municipalidad.  Es así como, en el uso de esa 

facultad y en procura de establecer controles adecuados para el uso de 

vehículos, el Concejo Municipal en sesión N°. 07 del 19 de enero de 1987, 

aprobó el documento denominado “Reglamento de servicio de transportes 

municipales (en adelante citado en este informe como el reglamento) 

El citado reglamento fue publicado en La Gaceta alcance N° 14, del 14 de 

Mayo de 1987 y a partir de esa fecha entró en vigencia.  Como se puede 

observar, este reglamente tiene 32 años de emitido, siendo evidente que 

no cuenta con los cambios que se han dado en la normativa vigente que 

regula el uso de vehículos del Estado Costarricense, como por ejemplo 

las nuevas Normas de Control Interno, la Ley General de Control Interno 

y la Ley de Tránsito por Vías Públicas, Terrestres y Seguridad Vial, N° 

9078, la cual es una norma de orden público de alcance general y de 

acatamiento obligatorio por parte de todas las administraciones públicas, 

incluyendo las municipalidades. 

(Ver RECOMENDACIÓN N° 4.3.) 

 
Resulta necesario destacar que los vehículos que tenga la administración 

bajo su administración y custodia, constituyen parte de los bienes que 

forman parte de la Hacienda Pública, por cuanto es importante que la 

municipalidad tome las medidas necesarias para garantizar una sana 

administración de esos recursos, deberes que incluyen una adecuada 

reglamentación y control de los aspectos requeridos. 
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2. RESULTADOS DEL ESTUDIO. 

 

2.1 Vehículos Administrativos y de operación sin su respectiva 

Rotulación. 

 

El artículo 236, de la ley de tránsito, regula el uso de los vehículos del 

estado costarricense, dicho artículo establece lo siguiente: Los vehículos 

oficiales del estado están sujeto 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. 

En artículo 239 indica que los vehículos de uso administrativo son los 

destinados para los servicios regulares de transporte para el desarrollo 

normal de las instituciones, los ministerios y gobiernos locales; los cuales 

deben de estar sometidos a reglamentación especial, respecto al horario 

de uso, recorridos, lugar de resguardo en horas no hábiles, entre otros. 

Por otra parte, el artículo 11  del Reglamento de Servicios de Transportes 

Municipales indica que todos los vehículos deberán estar rotulados en 

forma clara y visible “municipalidad de limón” 

Por lo tanto, todo vehículo de uso administrativo debe cumplir con lo 

establecido en la Ley de Tránsito por Vías Públicas, Terrestres y 

Seguridad Vial, N° 9078 y el Reglamento de Servicios de Transportes 

Municipales; 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 vehículos municipales, 

principalmente el resguardo del vehículo después de las labores oficiales 

en los parqueos municipales destinados para ello, disposiciones a las que 

deben someterse todos los vehículos municipales. 

Producto de un inventario realizado durante el trabajo de campo, de la 

flotilla vehicular propiedad de la Municipalidad de Limón, pudimos 

constatar que varios vehículos carecen  de rotulación algunos de manera 

parcial;  algunos ejemplos son los siguientes: vehículo placas SM-6334, 

le falta rotulación costado izquierdo, el vehículo placas SM-6335 le falta 

rotulación en el costado derecho, el vehículo placas SM-6339 presenta 

rotulación borrosa.  
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Por otra parte, existen vehículos que no tienen ningún tipo de rotulación, 

tal es  el caso de vehículos placas SM-6338 SM-5543  cuya imagen se 

presenta a continuación: 

 

 
 

El vehículo SM-4353 se encuentra en el edificio del archivo municipal; 

fuera de servicio, en completo estado de abandono, debido a  un 

accidente  de tránsito ocurrido hace más de 1.5 años.  Según información 

suministrada por la Alcaldía, mediante oficio AML-557-2019, se nos 

informó que este vehículo no es factible repararlo, debido al avanzado 

estado de deterioro en que se encentra actualmente y que se estaría 

vendiendo en el estado en que se encuentra. 
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A continuación se muestran imágenes del estado de este vehículo: 

 

 
 

 
 

Adicionalmente, en visita realizada al taller municipal y a los lugares donde 

se encuentra operando el equipo y la maquinaria, se pudo observar varias 
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unidades vehiculares que no cuentan con la rotulación debida, algunas no 

cuentan con ningún distintivo que los identifique como vehículos de la 

Municipalidad de Limón, tal es el caso de la SM-6324 y SM-5025, otros 

cuentan con sus ´´stickers´´ pero están borrosos y no se logra 

identificarlos como vehículos municipales, tal es el caso de las unidades 

SM-6108,SM- 6345, SM-4691,SM-4893, SM-4673, SM-5562, SM-3595 y 

el vehículo SM-5277 ,si bien tiene el nombre de la municipalidad, no tiene 

el escudo del municipio (Distintivo) que lo identifica como tal. 

Cabe resaltar que ninguno cuenta con el número de activo 

correspondiente. 

Durante la investigación se recomendó a cada jefatura correspondiente la 

necesidad de tener todos los vehículos rotulados correctamente, debido a 

una exigencia legal y el fortalecimiento del sistema de control interno. 

Se pudo observar que durante el desarrollo del trabajo de campo, esta 

recomendación está siendo acatada durante la marcha. 

Sobre el tema de la rotulación de vehículos municipales, la Contraloría 

General de la República recibió una denuncia, en la cual se indica que el 

vehículo placa SM-5543, marca Toyota Prado, propiedad de la 

Municipalidad de Limón no había sido rotulado conforme a lo dispuesto 

por la Ley de Tránsito por Vías Públicas, Terrestres y Seguridad Vial, N° 

9078. 

En virtud de lo anterior, El Área de Denuncias e Investigaciones de la 

Contraloría General de la República, realizó una investigación, cuyos 

resultados indican que la Municipalidad de Limón podría estar actuando 

al margen del ordenamiento jurídico, y al mismo tiempo causando un 

debilitamiento del sistema de control interno, al no cumplirse con los 

objetivos definidos en el artículo 8 de la Ley N° 8292, respecto a la 

protección del patrimonio público contra cualquier acto ilegal y al no 

ejecutarse las acciones pertinentes para cumplir con el ordenamiento 

jurídico. 

Dado lo anterior, el Órgano Contralor, emitió el informe DFOE-DI-1888, 

del 17 de diciembre de 2018, mediante el cual se instruye al Concejo 

Municipal, para que se ejecuten las acciones administrativas, efectivas y 

necesarias; para que se rotule el vehículo placa N° SM-5543.  

Adicionalmente, verificar que todos los vehículos propiedad de la 
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Municipalidad se encuentren debidamente rotulados conforme a la Ley de 

Tránsito por Vías Públicas, Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078. 

(Ver RECOMENDACIÓN N° 4.4.) 
 

2.2 Falta de Controles en la utilización de los vehículos de uso 

administrativos y de operación. 

 

La ley № 8292 Ley General de Control Interno en su artículo 7, indica que 

los entes y órganos sujetos a esta ley dispondrán de sistemas de control 

interno, los cuales deberán ser aplicables, completos, razonables, 

integrados y congruentes con sus competencias y atribuciones 

institucionales. Además, deberán proporcionar seguridad en el 

cumplimiento de esas atribuciones y competencias; todo conforme al 

primer párrafo del artículo 3 de la presente ley, donde indica que “La 

Contraloría General de la República dictara la normativa técnica de control 

interno, necesaria para el funcionamiento efectivo del sistema de control 

interno de los entes y de los órganos sujetos a esta ley. Dicha normativa 

será de acatamiento obligatorio y su incumplimiento será causal de 

responsabilidad administrativa” 

 

El artículo 8 menciona que para efectos de esta ley, se entenderá por 

sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la 

administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la 

consecución de los siguientes objetivos: 

A) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 

perdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto legal 

B) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información 

C) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones 

D) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico 

 

El artículo 10 menciona las responsabilidades por sistemas de control 
interno donde indica que será responsabilidad del jerarca y del titular 
subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de 
control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la 
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administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su 
efectivo funcionamiento. 

La norma 4.3 de la ley general Control Interno para el sector Publico 

establece  que el jerarca y  los titulares subordinados, según su 

competencias, deben establecer, evaluar y perfeccionar las actividades 

de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente la protección, 

custodia, inventario, correcto uso y control de los activos pertenecientes a 

la institución, incluyendo los derechos de propiedad intelectual 

De conformidad con el organigrama vigente, la dependencia responsable 

del control, supervisión y mantenimiento de las unidades de transporte 

institucional, es la Gestión de Servicios Generales; la cual depende 

directamente de la Dirección Administrativa.  Sin embargo, esta 

dependencia tiene a su cargo únicamente la administración de los 

vehículos de uso administrativo, con excepción del vehículo asignado al 

Alcalde municipal y el vehículo asignado al Concejo Municipal.  El resto 

de la flotilla vehicular, incluyendo la maquinaria y el equipo, están bajo el 

control de la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTG) y la Dirección de 

Operaciones y Proyectos (DOP) 

Durante el desarrollo de este estudio se pudo determinar, la existencia de 

una serie de debilidades importantes de control interno y la carencia de 

una gestión administrativa que garantice una operación adecuada de la 

flotilla vehicular.  Durante el trabajo de campo se evidenciaron una serie 

de oportunidades de mejora, relacionadas con las funciones de control, 

uso y mantenimiento de los vehículos municipales, donde se percibe que 

una de las causas podría atribuirse a que el proceso de control de 

vehículos se ejecuta en forma descentralizada, pues varias dependencias 

han asumido de manera directa los controles de uso, mantenimiento y 

reparación de los vehículos institucionales, lo cual nos lleva a concluir la 

necesidad de actualizar la estructura organizativa vigente. 

(Ver RECOMENDACIÓN N° 4.5.) 
 

Se determinaron una serie de carencias en los procedimientos de control 

establecidos para la solicitud del servicio de transportes y en algunos 

casos se solicita por correo, mediante oficio o en forma verbal.  Los 

formularios constituyen controles básicos que la institución debe instaurar 
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para el procedimiento y registro adecuado de las transacciones que se 

realizan respecto a la administración y uso de los vehículos de la 

municipalidad, según lo establecen las Normas de Control Interno para el 

Sector Público, en la norma 4.4.2. 

Con base en las entrevistas, análisis, pruebas de cumplimiento, 

inspecciones realizadas, comprobaciones efectuadas,  y demás pruebas 

efectuadas durante el presente estudio, se determinaron una serie de 

oportunidades de mejora en el control interno.  Los formularios que se 

utilizan en el proceso de transportes y los reportes que se generan, 

podrían ser insuficientes e inadecuados, y requieren de mejoras 

significativas para llevar el control adecuado sobre el uso y mantenimiento 

de los vehículos municipales; de hecho los pocos registros existentes se 

realizan en forma manual, lo que incrementa el grado de error y/u omisión. 

A continuación se presentan las principales deficiencias de control 

referidas en este apartado y que fueron hallados en el desarrollo de este 

estudio: 

 

1. No se cuenta con un registro y estadística de cada vehículo que 
incluya al menos lo siguiente: Inventario de vehículos, accesorios y 
herramientas.  Control de mantenimiento.  Control de consumo de 
combustible, mensualmente. Informe de novedades y accidentes.  
Reportes de anomalías detectadas por el uso de vehículos.  
Solicitud de orden de servicio y/o reparación de vehículos.  Bitácora 
de mantenimiento y reparación de vehículos.  Bitácora del recorrido 
del vehículo. 

2. No existe un formulario para el registro de entrada y salida de 
vehículos, mediante el cual se autoriza el uso de vehículos y 
permite controlar, entre otras cosas lo siguiente:  control de salida 
y entra de los vehículos institucionales, autorización del uso del 
vehículo en labores exclusivas de índole institucional, Fecha y hora 
de ingreso y salida del vehículo, objetivo del viaje, destino visitado 
durante el viaje, departamento responsable del viaje, cumplimiento 
de requisitos para conducir vehículos municipales por parte del 
conductor, estado físico de la salida y entrada del vehículo, control 
de herramientas que porta el vehículo, nombre del funcionario que 
utiliza el servicio de transporte,  y reporte de daños. Estas 
actividades contribuyen en el fortalecimiento de los procedimientos 
de control en el proceso de transportes. 
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Se observó la existencia de un reporte de salida y entrada de 
vehículos, como mecanismo de control en la utilización de las 
unidades de transporte; este reporte es responsabilidad del 
Departamento de Gestión de Seguridad Ciudadana y Vial;  sin 
embargo, solo está implementado para los vehículos que 
pernoctan en el nuevo Palacio Municipal; además, es un reporte 
que se lleva a mano y la información es completada con base en 
los datos suministrados verbalmente por el conductor del vehículo 
cuando ingresa a las instalaciones de la Municipalidad; esto 
provoca que el contenido del reporte tiene una serie de 
inconsistencias, tales como, tachones, omisiones, borrones y en 
algunos casos con una letra casi ilegible, razones que lo hacen 
poco o nada confiable.  En la siguiente imagen se observa  copias 
de este reporte: 
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3. No existe un sistema de control de neumáticos, el cual ayude a 
prevenir los cambios innecesarios de llantas y poder determinar la 
existencia de un mal uso de los neumáticos. 

4. En la práctica no se cuenta con un proceso adecuado para 
determinar el responsable de un accidente de tránsito, en caso de 
que lo haya,  y no existe un adecuado seguimiento hasta que se 
establezcan las responsabilidades del caso sobre el funcionario 
que se encuentre responsable, a partir de una investigación y/o el 
fallo por parte de un tribunal de Tránsito;  todo de acuerdo con el 
capítulo V del Reglamento de Servicio de Transportes Municipales 
vigente. 

5. Los conductores no tienen claro cuáles son las responsabilidades, 
deberes y prohibiciones al manejar cualquier vehículo oficial, a 
pesar de que, según información suministrada verbalmente por el 
encargado de la unidad de Gestión de Servicios Generales, se les 
entregó una copia del Reglamento de Transporte Municipal. 

6. No existen las condiciones de infraestructura y seguridad 
necesarias, para la revisión de los vehículos y la maquinaria 
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municipal en el acceso y salida de las instalaciones; especialmente 
cuando el ingreso o salida de los mismos se realiza en condiciones 
de lluvia o de oscuridad, lo cual dificulta poder identificar cualquier 
percance ocurrido durante su salida. 

7. No se utiliza ningún dispositivo de control y supervisión vehicular 
con el propósito de poder verificar en tiempo real la ubicación del 
vehículo, recorridos no autorizados, asegurar el cierre central con 
una simple instrucción, apagar de manera remota el motor del 
vehículo en caso de pérdida o robo y facilitar los procesos de 
investigación en caso necesario, entre otras utilidades en el 
proceso de supervisión y control. 

8. Con base en un análisis detallado del Reglamento de Servicios de 
Transportes Municipales, se determinó que se encuentra 
desactualizado de conformidad con las últimas reformas a la Ley 
de Tránsito por Vías Públicas, Terrestres y Seguridad Vial, N° 
9078. 

9. No se tiene claramente defino por escrito cual es el lugar específico 
para el parqueo de los vehículos institucionales.  De acuerdo con 
inspecciones realizadas, se pudo observar durante el día, la 
ubicación física de los vehículos cuando estos no se encuentran en 
circulación, estacionados en los alrededores del Palacio Municipal. 

Lo anterior a pesar de que existe un lugar adecuado para 
estacionarlos y no se utiliza. Esto para tener un mejor control y 
resguardo físico de los vehículos. 

En la siguiente imagen se evidencia esta situación: 
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10. No existe un control adecuado de la buseta que utiliza el Concejo 
Municipal.  Durante el trabajo de campo se observó que el vehículo 
placa SM-5599 (Buseta utilizada por el Concejo Municipal) no era 
resguardada en el parqueo donde se custodian los demás 
vehículos de uso administrativo, se nos indicó que este vehículo se 
guardaba en el archivo municipal, sin ningún tipo de control. 

Debido a esta situación, sobre la marcha de este informe se le 
indico a la administración, la necesidad de tener un mayor y mejor 
control sobre este activo, específicamente, utilización horaria, 
ingreso y salida de las instalaciones de la municipalidad, control de 
combustible y uso del vehículo entre otros. Cabe resaltar que la 
buseta del concejo, ahora es resguardada junto a los demás 
vehículos de uso administrativo, en el Palacio Municipal. 

Por otra parte, se pudo observar la falta de mantenimiento y el 
deterioro respecto a la utilización de este automotor, 
presumiblemente por la falta de controles y la supervisión 
adecuada en la administración de este activo.  Entre las cosas más 
evidentes se pueden observar raspones, golpes, oxidación y por 
dentro la guantera en mal estado, también tiene un problema de 
filtración de agua; condiciones que pudieron ser comprobadas por 
esta Auditoría Interna. 

En la siguiente imagen se evidencia esta situación: 

 

                      

 

(Ver RECOMENDACIÓN N° 4.3.- 4.6.- 4.7.- 4.8.- 4.18) 
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2.3 Vehículos municipales utilizados con algunas características 

de uso discrecional que no corresponden de acuerdo con la 

Ley de Transito vigente. 

 

El artículo 236 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas, Terrestres y 

Seguridad Vial, N° 9078.indica Textualmente lo siguiente:  

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. 

 

El artículo 237 de esta misma ley establece que los vehículos oficiales 

están clasificados por su uso de la siguiente forma: 

A) uso discrecional y semidiscrecional 

B) uso administrativo general 

C) uso policial, los de servicio de seguridad y prevención, y los de 

servicio de emergencia. 

 

El artículo 238 del mismo cuerpo normativo, indica claramente cuáles son 

los vehículos de uso discrecional y semidiscrecional de la siguiente 

manera: 

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 
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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 artículo 239 del mismo cuerpo normativo, define claramente cuáles son 

los vehículos de uso administrativo de la siguiente manera: 

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. 

De acuerdo con los artículos citados, 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. 

Por lo tanto el vehículo municipal Placa SM-5543 que utiliza el alcalde 

Municipal 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. Puesto 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. 

El artículo 4 del Reglamento de Servicio de Transportes Municipales 

autoriza al Concejo Municipal y al Ejecutivo Municipal, al uso discrecional 
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del vehículo asignado para el cumplimiento de sus funciones; sin 

embargo, este artículo es contrario a lo establecido en la Ley N° 9078 

vigente y estaría al margen del ordenamiento jurídico, conforme a las 

consideraciones vertidas en este informe. 

Según información suministrada por la Gestión de Servicios Generales, 

mediante oficio ML-SGS-6942018, el vehículo placa SM-5543, marca 

Toyota Prado, propiedad de la Municipalidad de Limón, es utilizado a 

discreción por parte de la Alcaldía Municipal, en cuanto a consumo de 

combustible, horario de operación y control de recorrido, características 

que son asumidas bajo el estricto criterio del funcionario responsable de 

la unidad.  Esta información fue ratificada por la Alcaldía Municipal 

mediante oficio AML-2402-2018. 

Durante el trabajo de campo de este estudio, se determinó que las 

condiciones de uso del vehículo placa SM-5599 marca Toyota Hiace 

(Buseta del Concejo Municipal), también era utilizado  a discreción por 

parte del Concejo Municipal, en cuanto a consumo de combustible, horario 

de operación y control de recorrido, características asumidas bajo el 

estricto criterio del chofer asignado.  En este caso particular se giró 

instrucciones verbales para que este vehículo estuviera sujeto a los 

controles y supervisión que corresponden a un vehículo de uso 

administrativo, como corresponde. 

Las condiciones de uso de los vehículos placas SM-5543 y SM-5599 

incumplen parcialmente con lo establecido en la Ley N° 9078, respecto a 

la regulación del uso de los vehículos oficiales del Estado Costarricense, 

incluyendo los Gobiernos Locales, los cuales se clasifican según el 

artículo 237 de este cuerpo normativo, como vehículos de uso 

administrativo general y estar sometidos a los controles, regulación y 

supervisión establecidos todos los vehículos municipales. 

Por último, la Ley General de Control Interno N° 8292 en los artículos 7 y 

8, señalan la obligatoriedad que tienen los entes y órganos de disponer 

de sistemas de control interno congruentes con las competencias 

institucionales, tendientes a proteger y conservar el patrimonio público 

contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto 

ilegal. 

Sobre este mismo tema y según se indicó en el punto 2.1., la Contraloría 

General de la República atendió una denuncia, respecto a la rotulación 
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del vehículo placa SM-5543, marca Toyota Prado, propiedad de la 

Municipalidad de Limón. 

Mediante oficio 18228 del 17 de diciembre del 2018, la Contraloría 

General de la Republica, refirió informe DFOE-DI-1888, donde hace la 

solicitud de realizar la rotulación correspondiente al vehículo municipal 

placa SM-5543, dicha solicitud fue atendida de conformidad con lo que 

establece el artículo 236 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas, 

Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078.  Asimismo, el artículo 11 del 

reglamento de servicio de transportes municipales, publicado el 14 de 

mayo de 1987, establece que todos los vehículos deberán estar rotulados 

en forma clara y visible “Municipalidad de Limón”;  no obstante, el 

reglamento es omiso en la definición de aspectos relativos al 

fortalecimiento del control interno, en la regulación del uso de los 

vehículos y maquinaria propiedad de la Municipalidad de Limón, tales 

como la identificación de los vehículos con la palabra “uso oficial”, llevar 

el logo de la institución y el número de activo. 

(Ver RECOMENDACIÓN N° 4.3.- 4.19.) 
 

2.4 Salidas de vehículos sin la autorización correspondiente y/o en 

horario no hábil. 

 

Cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 

Servicios de Transportes Municipales de la Municipalidad de Limón, existe 

un incumplimiento de los requisitos establecidos respecto a la autorización 

para la salida de vehículos municipales;  específicamente lo indicado en 

los artículos 12 y 13 del mismo, los cuales indican claramente que los 

vehículos solamente  puedan ser utilizados, habiendo llenado una boleta 

de autorización de salida, la cual especifique; destino, objetivo, hora de 

salida, hora de regreso, kilometraje al salir, kilometraje al regreso, número 

de personas que viajan y estado del vehículo.  Además, para la salida de 

cualquier vehículo deberá llenarse esta boleta diariamente. 

Esta situación podría eventualmente provocar un perjuicio para la 

Municipalidad de Limón, ya que, no se está cumpliendo con los 

procedimientos de control adecuados que garanticen una utilización 

apropiada de los recursos municipales. 
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Por otra parte, la Norma 4.3 de las Normas de Control Interno para el 

Sector Público, referente a la protección y conservación del patrimonio, 

establece  que el jerarca y  los titulares subordinados, según sus 

competencias, deben establecer, evaluar y perfeccionar las actividades 

de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente la protección, 

custodia, inventario, correcto uso y control de los activos pertenecientes a 

la institución, incluyendo los derechos de propiedad intelectual. 

En la bitácora que lleva el Departamento de Gestión de Seguridad 

Ciudadana y Vial, suministrado a esta auditoría, en la cual indica la salida 

e ingreso de los vehículos institucionales, se pudo observar como los 

vehículos todos los fines de semana salen del plantel municipal, sin 

especificar el motivo de su salida y sin la autorización correspondiente; 

sobre este particular, se nos indicó de manera verbal que según el artículo 

84 de la convención colectiva, la Municipalidad se compromete a darle 

TRANSPORTE a los guardas municipales para trasladarse fuera del 

perímetro de la ciudad; sin embargo, esto no autoriza a los usuarios de 

las unidades de transporte, a hacer uso de los vehículos incumpliendo lo 

indicado en los artículos 12 y 13 del Reglamento de Servicios de 

Transportes Municipales. 

Según información suministrada por el Area de Gestión de Servicios 

Generales, se confecciona una boleta para la utilización de los vehículos 

de uso administrativo; sin embargo, este formulario lo llena el mismo 

chofer del vehículo y en algunos casos al regreso del viaje, como se pudo 

comprobar presencialmente.  Además, se pudo verificar que en el 100% 

de las boletas revisadas, no se consigna la firma de la persona que 

autoriza la salida del vehículo, y el algunos casos quedan espacios de 

información importante sin completar.  Esta Auditoría Interna considera 

que este documento no es el más idóneo y carece de eficacia si es llenado 

por el mismo chofer y no está autorizado por la persona correspondiente 

con la autoridad para estos efectos.  En la siguiente imagen se puede 

observar copia de estas boletas: 
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(Ver RECOMENDACIÓN N° 4.9) 
 

2.5 Inconsistencia en registro contable de los vehículos y la 

maquinaria municipal. 

 

El artículo 10 de la Ley General de Control Interno (Ley 8292) señala que 

será responsabilidad del jerarca y del titular subordinado en establecer, 

mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 

institucional.  Asimismo, será responsabilidad de la administración activa 

realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 

funcionamiento.  El artículo 12 en el inciso b menciona que es deber del 
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jerarca y de los titulares subordinados: tomar medidas correctivas, ante 

cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades. 

Bajo ese orden,  la norma de Control Interno para el Sector Publico 4.3.1 

Regulaciones para la  Administración de activos indica que: 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 

establecer, actualizar y comunicar las regulaciones pertinentes con 

respecto al uso, conservación y custodia de los activos pertenecientes a 

la institución. 

Por su parte la ley general de control interno menciona  en su artículo 22 

incisos d) asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual 

depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 

posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando 

sean de su conocimiento. 

Sobre el registro contable de vehículos y los reportes permanentes. 

Los vehículos y la maquinaria son bienes de alta cuantía y de uso diario 

muy importantes para el logro de los objetivos institucionales, de ahí la 

necesidad de fortalecer los controles adecuados  en la administración de 

los mismos. 

Se observó que se carece de verificaciones y conciliaciones de 

información suficientes, producto de la ausencia de reportes que bien 

podrían contribuir a tomar decisiones pertinentes y oportunas en relación 

con el proceso de transportes, o que sirvan de insumo para la corrección 

de ciertas conductas que contravienen las sanas prácticas 

administrativas. 

A pesar de la falta de integridad y exactitud en el registro de vehículos y 

maquinaria, dado que no todos los vehículos se encuentran debidamente 

registrados en el registro auxiliar de contabilidad, algunos vehículos 

livianos fueron registrados erróneamente dentro de la “Clase de Activos” 

“denominada Equipo de Seguridad, Vigilancia y Control Público”. 

Se determinó la existencia de 30 vehículos municipales, que a la fecha de 

este informe se encuentran inscritos en el Registro Nacional a nombre de 

la Municipalidad del Cantón Central de Limón;  no obstante, los mismos 

ya no pertenecen a la institución, dado que fueron desechados o vendidos 
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como chatarra.  En el Anexo N° 1  se presenta un detalle de los vehículos 

que se encuentran en esta condición. 

Se determinó la existencia de 18 vehículos municipales, que a la fecha de 

este informe se encuentran inscritos en el Registro Nacional a nombre de 

la Municipalidad del Cantón Central de Limón;  asimismo, se encuentran 

en el inventario físico de vehículos, no obstante, no se encuentran 

registrados en los libros contables (Sistema DECSIS) de la Municipalidad 

de Limón.  En el anexo N° 1  se presenta un detalle de los vehículos que 

se encuentran en esta condición. 

Se determinó la existencia de 2  vehículos municipales, que a la fecha de 

este informe no se encuentran inscritos en el Registro Nacional a nombre 

de la Municipalidad del Cantón Central de Limón ni tampoco se 

encuentran registrados en los libros contables (Sistema DECSIS) de la 

municipalidad de Limón; sin embargo, se pudo verificar que estos 

vehículos forman parte de la Flotilla vehicular. 

En resumen, de un total de 83 vehículos  inscritos en el Registro Nacional 

a nombre de la Municipalidad del Cantón Central de Limón, 28 de ellos no 

corresponden al inventario de activos de la institución.  Por otra parte, de 

un total de 55 vehículos, según cifras del inventario físico realizado por 

esta Auditoría Interna, solamente 38 vehículos se encuentran registrados  

en libros contables (Sistema DECSIS).  No obstante, se pudo determinar 

que de estos 38 vehículos registrados en libros, 4 de ellos se encuentran 

erróneamente registrados dentro de una clasificación contable 

denominada “Equipo de Seguridad, Vigilancia y Control Público” (Clase 

09 en el sistema DECCIS) y 34 de ellos se encuentran erróneamente 

registrados dentro de una clasificación contable denominada “Maquinaria 

y Equipo para la Producción” (Clase 03 en el sistema DECCIS); cuando el 

tratamiento contable correcto para el registro de vehículos, corresponde a 

la clasificación contable denominada Equipos de Transporte, Tracción y 

Elevación incluida en el sistema DECCIS. 

(Ver RECOMENDACIÓN N° 4.10. - 4.11. – 4.12. – 4.13.) 

 
Sobre el consumo de combustible. 

 

No se obtuvo evidencia que exista un control adecuado sobre el gasto de 

combustible, ni se lleva ningún tipo de estadísticas de consumo que 
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permita tomar las acciones correctivas en caso de que se detecte algún 

abuso en el consumo de este bien tan importante y necesario para las 

operaciones diarias de la municipalidad.  Sobre el consumo de 

combustible de los vehículos de uso administrativo, nos informa el 

encargado de vehículos que él no tiene ningún tipo de injerencia, sino que 

es el Área de Proveeduría quien se encarga de autorizar lo relativo al 

gasto en que se incurre por este concepto. En tanto el Área de 

Proveeduría por su parte, solo tiene una orden de combustible abierta, la 

cual paga contra factura, es decir, no se lleva ningún tipo de control 

cruzado del consumo de este bien contra el gasto por vehículo. 

En el caso de los vehículos de operaciones, la única diferencia es que 

existe una persona encargada exclusivamente del suministro de 

combustible, directamente en la estación de servicio, la cual administra 

los cupones de combustible para el suministro de los vehículos que se 

encuentran en el distrito central.  Esta labor se realiza todos los días en 

horas de la mañana. 

Por otra parte, durante el trabajo de campo se pudo observar, en 

constantes ocasiones, a los choferes dentro de los vehículos municipales, 

los mismos con el motor y el aire acondicionado encendidos, durante 

largos períodos de tiempo estacionados en los alrededores de la 

municipalidad. 

En la siguiente imagen se puede observar al conductor dentro del 

vehículo, el mismo estuvo en el lugar durante aproximadamente hora y 

media con el motor encendido. 
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No se cuenta un plan o control para el ahorro de combustible el cual ayude 

al uso razonado en el consumo de este bien. 

El artículo N° 8 de la ley general de control interno establece que para 

efectos de esta ley, se entenderá por sistema de control interno la serie 

de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para 

proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: 

A. Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier perdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto legal 

B. Exigir confiabilidad y oportunidad de la información 
C. Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones 
D. Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico 

(Ver RECOMENDACIÓN N° 4.14.) 
 

2.6 Utilización de póliza de seguro. 

El artículo 56 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas, Terrestres y 

Seguridad Vial, N° 9078, establece lo siguiente: 

Todo vehículo automotor deberá estar asegurado de conformidad con lo 

dispuesto en este capítulo y su reglamento, así como por lo que dispone 

la Ley N.° 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, de 22 de julio 

de 2008, y sus reformas, y demás sobre la materia. 
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El artículo 14 del Reglamento de Servicio de Transportes Municipales 

establece que todo vehículo municipal deberá estar asegurado por las 

coberturas que estimen más convenientes por medio de pólizas del 

Instituto Nacional de Seguros. 

El día 11/09/2017 el vehículo Rav4 placas SM-4353 modelo 2007, color 

Beige, sufrió un accidente de tránsito. Desde el día en que ocurrieron los 

hechos, el vehículo ha estado fuera de circulación.  Según información 

obtenida por esta Auditoría, se realizó el avalúo por parte de un taller 

autorizado para iniciar los trámites de la reparación; no obstante,  a la 

fecha de esta informe, no se obtuvo evidencia de la utilización de la póliza 

de seguro para la reparación del vehículo y mediante consulta realizada a 

la Administración, se nos informó que el vehículo no era factible repararlo 

dadas las condiciones de deterioro en que se encuentra. 

Por otra parte, preocupa a esta Auditoría Interna la situación en la que se 

encuentra operando el vehículo Niveladora marca Caterpillar 120-G, la 

cual ha estado funcionando por años, sin contar con las coberturas de 

seguros correspondiente, según lo establece el artículo 14 del 

Reglamento de Servicio de Transportes Municipales. 

También cabe resaltar que los choferes han expresado su preocupación 

por operar la Niveladora 120-G sin contar con las coberturas de seguros 

correspondientes, la Revisión Técnica Vehicular y el Derecho de 

Circulación, exigidos por ley, como se puede observar en la siguiente nota 

realizada por un chofer el día 25 de febrero del 2015 donde muestra su 

preocupación al respecto. 
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(Ver RECOMENDACIÓN N° 4.15.y 4.23.) 
 

2.7 Vehículo supuestamente donado a la Municipalidad pero no 

está a nombre del municipio. 

 

Según información suministrada por la jefatura del Departamento de 

Operaciones y Proyectos a esta Auditoría Interna, en apariencia la 

niveladora 120-G fue donada en los años 90s pero no tiene claro el origen 

de la misma. 

Luego de una ligera investigación por parte de esta dependencia, se logra 

determinar, mediante información suministrada por el Instituto de Fomento 

y Asesoría Municipal (IFAM), que la motoniveladora 120-G pudo ser 
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adquirida mediante un préstamo otorgado a la municipalidad de Limón por 

parte del IFAM.  La copia del oficio SG-155-90, del 13 de junio de 1990, 

manifiesta que mediante acuerdo tercero, declarado en firme, artículo 

cuatro de la Sesión Extraordinaria № 1.999, celebrada el día 11 de Junio 

de 1990, se le otorgó a este gobierno local un préstamo por la suma de 

₡7.100.000,00 para la adquisición de una motoniveladora. 

Es importante aclarar que la información anterior, respecto al origen de la 

motoniveladora fue remitida por el IFAM al Departamento de Operaciones 

y Proyectos, el pasado 14 de Marzo del 2019, cuando esta Auditoría había 

iniciado el estudio, a consecuencia de la primera visita realizada al plantel 

municipal, sin que dicha información fuera suministrada. 

Según indicó en su oportunidad la arquitecta Rosenda Obando López, la 

falta de claridad e información sobre el origen del equipo, ha dificultado 

los trámites para la inscripción de la Motoniveladora marca Caterpillar, 

120-G, PIN 4H001330, y consecuentemente, desde la fecha en que se 

adquirió, ha sido utilizada sin cumplir con los requerimientos legales para 

circular y sin las coberturas de seguros correspondientes. 

(Ver RECOMENDACIÓN N° 4.16.) 
 

2.8 Cumplimiento de requisitos para circular, (Riteve, Seguro 

obligatorio de vehículos y Título de propiedad)  

 

El artículo 4, inciso b de la Ley de Tránsito por Vías Públicas, Terrestres 

y Seguridad Vial, N° 9078, establece lo siguiente: 

Para circular legalmente por las vías públicas terrestres, los vehículos 

deben portar los siguientes requisitos documentales, los cuales podrán 

ser exigidos por las autoridades de tránsito en cualquier momento: 

a) El título de propiedad o certificado de propiedad o documento idóneo 

debidamente autenticado, que acredite la inscripción en el Registro 

Nacional. Se exceptúan, de este requisito, los vehículos no inscribibles de 

acuerdo con la normativa especial de la materia registral, los vehículos 

inscritos en el extranjero que ingresen de forma temporal al país, sujetos 

al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley, y los que se 

establezcan reglamentariamente. 
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Para circular legalmente por las vías públicas terrestres, los vehículos 

deben portar los siguientes requisitos documentales, los cuales podrán 

ser exigidos por las autoridades de tránsito en cualquier momento: 

b) Comprobante de derecho de circulación y de RITEVE. Además, 

deberán exhibir en el parabrisas delantero o en otro lugar visible, de 

acuerdo con la naturaleza constructiva del vehículo, la calcomanía o el 

comprobante de la RITEVE, el marchamo de circulación y el dispositivo 

de identificación del Registro Nacional. 

c) El certificado o documento que acredite la vigencia del seguro 

obligatorio automotor. 

d) La placa o las placas de matrícula. El MOPT fijará reglamentariamente 

la cantidad de placas que deberá llevar cada tipo de vehículo y el sitio 

visible en donde deberán ser colocadas. 

Cabe recalcar que la municipalidad podría verse afectada, debido a lo que 

cita el capítulo VII responsabilidad civil, de la mencionada Ley de tránsito, 

en especial el articulon197, sujetos de la responsabilidad civil: “En todo 

accidente de tránsito en el que no esté identificado el conductor, el 

propietario registral será el responsable civil objetivo de las consecuencias 

que se deriven del uso, manipulación, posesión o tendencia del vehículo” 

Se pudo comprobar que durante el trabajo de campo, la Automigonera 

marca Carmix no cuenta su respectiva placa ni tampoco tiene derecho de 

circulación al día ni la revisión técnica vehicular (RITEVE) 

El vehículo marca Caterpillar, correspondiente a una niveladora 120-G, 

modelo 1980; igualmente no cuenta su respectiva placa ni tampoco tiene 

derecho de circulación al día ni la revisión técnica vehicular (RITEVE). 

Ambos vehículos, por diferentes razones no han podido ser inscritos a 

nombre de la municipalidad de Limón y tienen varios años de estar en 

operación, sin cumplir con los requisitos legales de funcionamiento. 

(Ver RECOMENDACIÓN N° 4.17.) 
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2.9 Situación del vehículo Rav4 placas SM-4353 

 

El artículo 241 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 

Seguridad Vial N° 9078, establece que la responsabilidad sobre el buen 

uso de los vehículos oficiales será de la autoridad superior de cada 

ministerio o de la institución respectiva, mediante la dependencia interna 

encargada de la administración de estos. Dicha dependencia regulara 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. 

 

Esta misma ley en su artículo 242 establece textualmente lo siguiente: 

 

“En caso de accidentes con vehículos oficiales, el particular debe 

apersonarse o comunicarse con la dependencia interna correspondiente, 

con el fin de efectuar las gestiones del caso. Se prohíbe al conductor del 

vehículo oficial, efectuar arreglos extrajudiciales. 

 

El conductor que sea declarado responsable judicialmente, con motivo de 

un accidente en que hubiera participado con el vehículo oficial debe pagar 

el monto correspondiente al deducible, así como las indemnizaciones que 

deba hacer la institución a la que pertenece en favor de terceros 

afectados, o en su totalidad cuando el costo del daño sea inferior al monto 

del deducible. 

 

Es igualmente responsable quien permita a otra persona conducir un 

vehículo oficial sin causa justificada o sin la debida autorización.” 

 

Por su parte el Reglamento de Servicio y Transportes Municipales en su 

artículo 28, indica que el chofer de la municipalidad, o usuario de cualquier 

dependencia de la Municipalidad a quien se le impute un accidente de 

tránsito a título de dolo en culpa, negligencia, impericia, imprudencia o 

inobservancia de las leyes de tránsito, etc. Deberá pagar el monto del 

deducible de acuerdo con la póliza del instituto nacional de seguros sin 

perjuicio de las sanciones estipuladas en este reglamento.  Para tal efecto, 

deberá mediar resolución del tribunal de Transito que establezca la 

responsabilidad del caso sobre el funcionario de la Municipalidad de 
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Limon. Si el valor de las reparaciones es menor que el deducible, el 

funcionario solo pagara las reparaciones. 

 

Asimismo, el artículo 29 de dicho reglamento establece que la 

Municipalidad cancelara el permiso interno para conducir vehículos de la 

Institución a aquellos  funcionarios que por dolo o culpa, ocasionen un 

accidente grave de tránsito. 

 

Según el artículo 8 de la ley general de control interno, se entenderá por 

sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la 

administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la 

consecución de los siguientes objetivos: 

 

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

 

Según reporte con número de reclamo M0081170THF, emitido por el 

Taller Merlin, ubicado en Limón, Santa Eduviges, 100 metros sur de la 

Iglesia católica, se pudo verificar que el vehículo marca Toyota Rav4, 

placas SM-4353, sufrió un accidente de tránsito el pasado 11 de 

septiembre del 2017,  mientras era conducido por el señor Elkyaer Lawson 

Graenga, cédula de identidad N° 112850654.  A la fecha de este informe, 

este vehículo se encuentra en mal estado, estacionado en el parqueo del 

Archivo Municipal. 

Mediante el oficio Nº 089-2018 AI/ML del 21 de noviembre de 2019, se solicitó 

a l unidad de Gestión de Servicios Generales que nos enviara copia del 

control de accidentes ocurridos desde el período 2017 hasta el 21 de 

noviembre del 2018, en  aquel momento se nos informó mediante el oficio 

ML-GSG-692-2018, que el control que existe es entre el INS y el taller 

respectivo; que el vehículo Toyota Rav4, placa SM-4353, es el único caso 

de acuerdo al expediente I7-001344-472 PC, colisión con fuga del autor 

del percance fue un Toyota placa 55343. 

De acuerdo con la revisión del expediente I7-001344-472 PE, del cual se 

suministró copia a esta Auditoría Interna, este, no corresponde al 
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accidente ocurrido con el vehículo municipal Toyota Rav4, placa SM-4353 

indicado en el párrafo anterior. 

Es importante indicar que según investigación realizada por parte de esta 

Auditoría Interna, llama la atención que el número de matrícula 55343, del 

vehículo supuestamente involucrado en la colisión indicada 

anteriormente, no corresponde a un vehículo Toyota Corolla, como lo 

indica la Unidad de Gestión de Servicios Generales en el oficio ML-GSG-

692-2018, sino a un vehículo, marca suzuki, modelo 1975.  Esto evidencia 

la falta de control y seguimiento que existe respecto a las colisiones 

ocurridas con vehículos municipales. 

Adicionalmente, se pudo comprobar mediante el análisis del expediente  

I7-001344-472 PE, que la persona involucrada en este otro caso, es el 

señor Elkyaer Lawson Graenga, cédula de identidad N° 112850654, el 

mismo chofer involucrado en el accidente con el vehículo Toyota Rav4, 

placa SM-4353 indicado anteriormente; sin embargo, corresponde a otra 

colisión ocurrida el pasado 4 de julio de 2017, en Limón, Valle de la 

Estrella, Barrio Armenia, de la Escuela, medio kilómetro bajando la Loma.  

En esta ocasión, se trata del vehículo municipal placa SM-6337, el cual 

colisionó con una motocicleta marca Honda, placa N° MOT-135399, 

conducida por el señor Wenceslao Zenaldi Sánchez, cédula de identidad 

N° 502790710, quien manifiesta en su condición de ofendido, según el 

parte oficial de tránsito, que el vehículo municipal lo golpeó, 

ocasionándole lesiones en el pie y su mano derecha.  En la respuesta 

enviada a esta Auditoría Interna, la administración no indica tener 

conocimiento de esta colisión. 

Posteriormente, se realizó una visita al parqueo del archivo Municipal, 

donde se pudo observar el alto grado de deterioro en el que se encuentra 

el vehículo, Toyota Rav4, placa SM-4353; debido a esta situación, se 

realizó una consulta a la Administración mediante el oficio N° 021-2019 

AI/ML,  donde se consultaba lo siguiente: 

 Se realizó una investigación con respecto al accidente que ocurrido 

con el vehículo placa SM-4353. 

 Cuál sería la decisión final con respecto a este activo. 

Al respecto, la Alcaldía Municipal contesto lo siguiente: en atención a su 

oficio N° 021-2019 AI/ML, adjunto le remito copia del expediente 
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solicitado; además, copia del oficio ML-GSG-147-2019, de la Unidad de 

Servicios Generales, en el que nos informa que la colisión se está 

tramitando en el Juzgado de Tránsito y se está a la espera de la resolución 

para determinar la exoneración o culpabilidad del chofer en relación con 

el accidente y proceder con el cobro del deducible en caso de que se 

encuentre culpable. Con respecto al punto 3, indicarle que no es factible 

realizar reparaciones al vehículo debido al estado de deterioro que 

presenta. 

Es importante indicar que no se obtuvo evidencia del reporte de transito 

de dicho accidente y a la hora de solicitar el expediente del accidente nos 

remitieron copia de otro accidente donde se encuentra involucrado el 

mismo chofer; este proceso se mantiene abierto bajo el expediente № I7-

001344-472 PE. 

Según orden de entrega suministrada a esta Auditoría Interna, el Instituto 

Nacional de Seguros remitió la mayor parte de los repuestos consignados 

en el avalúo realizado por el Taller Merlin, lo cual asciende a la suma de 

₡816.408,66, la confirmación de la entrega de dichos repuestos fue 

confirmada por el representante del Taller Merlin, señor Carlos Delgado 

Cordero.  Por otra parte, los costos de mano de obra por la reparación del 

vehículo, alcanzan la suma de ₡468.437,66, para un total de 

₡1.284.846,32, cifra que no incluye algunos repuestos menores que 

debían ser asumidos directamente por el proveedor, dado que el Instituto 

Nacional de Seguros no disponía de los mismos en ese momento. 

Preocupa a esta Auditoria Interna lo siguiente: 

 El tiempo transcurrido desde la fecha del accidente y que el 

vehículo no haya sido reparado, estando asegurado con todas las 

coberturas de seguro que corresponden. 

 Se pudo comprobar que el vehículo Rav 4 SM- 4353, lo han estado 

desmantelando, sustrayéndole partes de alta cuantía, además del 

evidente deterioro físico que ha sufrido, al estar ubicado a la 

intemperie, expuesto a las condiciones climáticas durante tanto 

tiempo. 

 Los costos de repuestos que ya fueron cargados a la póliza sin que 

el vehículo haya sido reparado y que actualmente la Alcaldía 

mantiene la intención de no repararlo. 
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 La falta de efectividad de la administración en la atención de 

accidentes de tránsito. 

 La poca información que se obtuvo sobre este accidente de 

tránsito, sobre el cual, el señor Elkyaer Lawson Graenga indica lo 

siguiente: Yo Elkyaer Lawson venia circulando y el vehículo que 

venía adelante mío freno de repente por darle paso a unas mujeres, 

donde no hay señal de alto y freno de repente y yo me vi obligado 

a frenar al instante, y colisiono conmigo.  No se nos  facilitó el parte 

oficial de tránsito. 

 Que a este vehículo se le ha estado cancelando las coberturas de 

seguro desde el año 2017 hasta la fecha y el mismo se mantiene 

fuera de servicio, generando costos innecesarios por concepto de 

seguros. 

 

(Ver RECOMENDACIÓN N° 4.20.- 4.21. 4.22. y 4.23.) 
 

3. CONCLUSION 

A pesar de que el Reglamento para la Utilización de Vehículos de la 

Municipalidad de Limón norma lo relacionado con los vehículos 

municipales, y establece claramente las funciones, deberes y 

responsabilidades de los funcionarios que tienen a su cargo la 

administración y uso de esos bienes municipales, los resultados del 

presente estudio ponen de manifiesto la inobservancia de dicho 

reglamento por la mayoría de los funcionarios municipales, lo cual va 

en detrimento de la protección y conservación de los activos contra 

cualquier pérdida, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

En otras palabras, el manejo de los  bienes municipales se ha venido 

dando al margen del ordenamiento jurídico y de sanas prácticas de 

control, sin que con ello se garantice su uso en apego a ese marco legal 

y técnico, con estricto respeto del interés público y al aprovechamiento 

de los recursos, de una manera eficiente. 

Por lo anterior, resulta de suma importancia que la Municipalidad de 

Limón introduzca mejoras significativas en el proceso de gestión de 

administración de vehículos y maquinaria, que refleje una utilización 

eficiente y racional de dichos recursos. 
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4. RECOMENDACIONES 
 

De conformidad con las competencias asignadas en el artículo 22 de la 

Ley General de Control Interno N° 8292 y en los artículos 29 y 31 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de 

la Municipalidad de Limón, se emiten las siguientes disposiciones, las 

cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del 

plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento 

no justificado constituye causal de responsabilidad. 

Esta Auditoría Interna se reserva la posibilidad de verificar, por los medios 

que considere pertinentes, la efectiva implementación de las 

disposiciones emitidas, así como de valorar el establecimiento de las 

responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento 

injustificado de tales recomendaciones. 

 

4.1. A Concejo Municipal 

Analizar y someter a aprobación los resultados de este informe, 

instruyendo al Alcalde y sus dependencias, la implementación oportuna 

de las diferentes recomendaciones que se plantean en este documento.  

Para ello se contará con un plazo de 30 días hábiles, debiendo informar a 

esta Auditoría Interna. 

 

4.2. A Concejo Municipal 

Revisar y aprobar la reforma integral al Reglamento de servicio de 

transportes municipales, que proponga la administración y ordenar su 

implementación inmediata.  Para ello se contará con un plazo de dos 

meses, debiendo enviar el proyecto de reforma a esta Auditoría Interna y 

posteriormente el acuerdo de aprobación. 

4.3. A la Alcaldía Municipal 

Elaborar, someter a la aprobación del Concejo Municipal, divulgar entre 

los funcionarios e implementar una reforma integral al Reglamento de 

Servicio de Transportes Municipales, que regule el funcionamiento del 

proceso de transportes, ajustándolo a las disposiciones de Ley de Tránsito 
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por Vías Públicas, Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078; que incluya el 

control, uso y mantenimiento de los vehículos municipales, que considere 

al menos la serie de aspectos comentados en este informe.  Para ello 

contará con un plazo de tres meses, debiendo enviar a esta Auditoría 

Interna el proyecto del nuevo Reglamento y posteriormente el acuerdo de 

aprobación por parte del Concejo Municipal. 

 

4.4. A la Alcaldía Municipal 

Se instruye a la Alcaldía para que se ejecuten las acciones 

administrativas, efectivas y necesarias, para que dentro de un plazo no 

mayor de dos meses, todos los vehículos automotores, incluyendo la 

maquinaria y equipo móvil, propiedad de la Municipalidad de Limón, se 

encuentren correctamente rotulados conforme a lo señalado la Ley de 

Tránsito por Vías Públicas, Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078, en los 

artículos 236, 237, 239 y 241 y el artículo 11  del Reglamento de Servicios 

de Transportes Municipales. 

 

4.5. A la Alcaldía Municipal 

Se recomienda valorar la posibilidad de centralizar el proceso de 

administración de la Flotilla Vehicular, en una dependencia que tenga a 

su cargo la responsabilidad del control, uso y mantenimiento de la 

totalidad de los vehículos municipales, donde se consideren los aspectos 

señalados en el presente informe.  Para ello se recomienda en primera 

instancia, definir una estructura adecuada, el personal idóneo y la 

supervisión necesaria, que cuente con las capacidades técnicas 

requeridas y que se encuentre debidamente capacitado y actualizado de 

acuerdo con las leyes y reglamentos que fundamenten su quehacer.  Es 

importante considerar las mejores prácticas implementadas en otras 

instituciones del estado que vengan a coadyuvar en un mejor desempeño 

de este proceso.  Para ello se contará con un plazo de cuatro meses. 

 

4.6. A la Alcaldía Municipal 

Ordenar la elaboración e implementación de un manual de procedimientos 

que incorpore las principales rutinas de trabajo de este proceso, donde se 

abarque al menos los procedimientos de las actividades de control 
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indicadas en el apartado 2.2. de éste informe, asegurando que quede 

claramente definida la delegación de autoridad, así como la supervisión 

requerida en cada proceso.  Para ello se contará con un plazo de seis 

meses. 

 
4.7. A la Alcaldía Municipal 

Valorar la posibilidad de contar con un sistema digital para las actividades 

que implican control, uso y mantenimiento de vehículos, incluyendo al 

menos el expediente de cada vehículo, así como los controles de acceso 

indicados en el apartado 2.2.  En caso de que la valoración sea de 

conformidad, se contará con un plazo de 6 meses para su diseño e 

implementación, y en caso contrario, se deberán tomar las acciones 

correctivas en un plazo de seis meses, debiendo informar a la Auditoría 

Interna al respecto. 

 

4.8. A la Alcaldía Municipal 

Conviene valorar la posibilidad de instalar algún sistema de GPS para el 

control y la supervisión en el uso de la flotilla vehicular; este tipo de 

herramientas pueden resultar de suma importancia para combatir el abuso 

de algunos funcionarios por el uso ilegal de los vehículos que se le 

asignan.  Esta medida conlleva la asignación de un responsable directo 

que realice las revisiones de dicho dispositivo en cada vehículo y que 

dependiendo de los resultados, debe existir un procedimiento para 

sancionar a quienes hacen mal uso del vehículo, sin razón válida alguna, 

o pongan en peligro la seguridad del vehículo o sus acompañantes, 

extralimitando la velocidad permitida, o realizando maniobras que puedan 

poner en riesgo la vida de los ocupantes y/o la afectación del automotor.  

Para ello se contará con un plazo de seis meses. 

 

4.9. A la Alcaldía Municipal 

Coordinar lo necesario con el personal encargado de la seguridad 

institucional, para que se implementen controles efectivos de entrada y 

salida de vehículos, donde se vele por el estado de conservación de los 

mismos.  Estos controles deben aplicarse de manera estandarizada en 

cada uno de los parqueos establecidos en la Municipalidad de Limón. 
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Definir e implementar el formulario necesario para controlar de manera 

efectiva este proceso, con los espacios suficientes y necesarios para 

recabar la información pertinente, e instruir a quienes deben llenarlos para 

que lo hagan adecuadamente y en forma completa.  Se adjunta una 

propuesta que podría servir de base para la implementación de este 

control. (Ver Anexo N° 2)  Sobre las acciones que se implementen, enviar 

copia a esta Auditoría Interna en un plazo no mayor a dos meses. 

 

4.10. Al Encargado de Contabilidad 

Realizar los registros contables para la reclasificación de las cuentas 

“Equipo de Seguridad, Vigilancia y Control Público” (Clase 09 en el 

sistema DECCIS) y la cuenta denominada “Maquinaria y Equipo para la 

Producción” (Clase 03 en el sistema DECCIS) y proceder con el 

tratamiento contable correcto para el registro de esta clase de activos, 

utilizando la clasificación contable dentro del sistema DECCIS, 

denominada “Equipos de Transporte, Tracción y Elevación.  Para ello se 

contará con un plazo no mayor a dos meses. 

 

4.11. Al Encargado de Contabilidad 

Generar los auxiliares contables de la cuenta Equipos de Transporte, 

Tracción y Elevación, de manera permanente, que permita conocer con 

certeza la cantidad, tipo de vehículos y demás detalles de esta cuenta.  

Este auxiliar debe conciliarse periódicamente con el mayor general, con 

los registros que debe llevar la dependencia que administra la flotilla 

vehicular y de conformidad con los resultados obtenidos en una toma 

física de tales bienes.  Remitir a esa dependencia, las observaciones que 

se generen para que se incorpore esta información en el expediente físico 

y/o digital que debe llevar sobre cada vehículo.  Para ello se cuenta con 

un plazo de seis meses. 

 

4.12. Al Encargado de Contabilidad 

Revisar lo establecido en la NICSP N° 17, así como las políticas contables 

establecidas en el Manual de Procedimientos Financiero Contable, en lo 

que respecta a la medición, tratamiento y reconocimiento de esta clase de 

activos, con el propósito de que en lo conducente se aplique en forma 

mensual el registro de la depreciación, así como la revaluación de activos 
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en aquellos casos que existan reparaciones de cuantía significativa que 

podrían aumentar el valor y vida útil de este tipo de bienes.  Para ello se 

cuenta con un plazo de seis meses. 

 

4.13. A la Alcaldía Municipal 

Realizar un estudio de todos los vehículos y maquinarias municipales con 

el propósito de determinar la existencia de vehículos, los cuales por su 

estado de obsolescencia, se debe valorar realizar las gestiones 

correspondientes para iniciar el proceso de venta, donación o cualquier 

otra solución que defina la Administración, de conformidad con la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento;  asimismo, efectuar los 

registros contables para dar de baja en los libros contables tales activos y 

proceder con su desinscripción en el Registro Nacional.  Para ello se 

cuenta con un plazo de cuatro meses. 

 

4.14. A la Alcaldía Municipal 

Diseñar y poner en práctica un sistema, preferiblemente electrónico, para 

el control de las actividades que implican las compras, consumo de 

combustible y rendimiento por vehículo;  incluyendo la implementación de 

reportes estadísticos en relación con el consumo de este bien.  Asimismo, 

es recomendable la ejecución de un plan o control para el ahorro de 

combustible el cual ayude al uso razonable del mismo.  Sobre las acciones 

que se implementen, enviar copia a esta Auditoría Interna en un plazo no 

mayor a dos meses. 

 

4.15. A la Alcaldía Municipal 

Ordenar una revisión exhaustiva de la condición de cada vehículo que 

conforma la flotilla vehicular, para asegurarse de que todos los vehículos 

que se encuentren en funcionamiento, cumplan a cabalidad con lo 

establecido en el artículo 56 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas, 

Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078,  y el artículo 14 del Reglamento de 

Servicio de Transportes Municipales; respecto a que todo vehículo 

municipal deberá estar asegurado con las cobertura que se estimen más 

convenientes, por medio del Instituto Nacional de Seguros. Para ello se 

cuenta con un plazo de dos meses. 
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4.16. A la Alcaldía Municipal 

Ordenar de inmediato una investigación detallada, mediante la cual se 

pueda reconstruir la documentación que da origen a la adquisición de la 

Motoniveladora marca Caterpillar, 120-G, PIN 4H001330; con el propósito 

fundamental de tramitar su inscripción a nombre de la Municipalidad del 

Cantón Central de Limón.  Asimismo, asegurarse de que el vehículo 

cumpla con toda la normativa vigente en todos sus extremos para su 

circulación.  Sobre los resultados de la investigación, enviar copia a esta 

Auditoría Interna en un plazo no mayor a tres meses. 

 

4.17. A la Alcaldía Municipal 

Ordenar una revisión exhaustiva de la condición de cada vehículo que 

conforma la flotilla vehicular, para asegurarse de que todos los vehículos 

que se encuentren en funcionamiento, cumplan a cabalidad con lo 

establecido en el artículo 4 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas, 

Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078; respecto al cumplimiento de 

requisitos legales para poder circular por las vías públicas terrestres.  Para 

ello se cuenta con un plazo de dos meses. 

 

4.18. A la Alcaldía Municipal 

Mejorar las condiciones de infraestructura y de seguridad necesaria en 

cada una de las instalaciones donde se resguarden vehículos 

municipales, de manera que facilite el proceso de revisión de las unidades 

respecto al ingreso y salida de las instalaciones; especialmente cuando el 

ingreso o salida de los mismos se realiza en condiciones de lluvia o de 

oscuridad.  Asimismo, velar porque las unidades se mantengan en las 

mejores condiciones posibles de seguridad.  Para ello, será necesario 

solicitar al departamento encargado un proyecto de mejora en las 

edificaciones y dotarlo del presupuesto necesario para llevar a cabo el 

plan de mejora.  Al respecto se contará con un plazo de un año, debiendo 

enviar informes parciales cada trimestre a la Auditoría Interna, con el 

avance en la implementación de esta recomendación. 
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4.19. A la Alcaldía Municipal 

Se instruye a la Alcaldía para que se ejecuten las acciones 

administrativas, efectivas y necesarias, para que dentro de un plazo no 

mayor de dos meses, los vehículos placas SM-5543 y SM-5599 se 

sometan a las condiciones de uso establecidas en el artículo 239 de la 

Ley de Tránsito por Vías Públicas, Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078, 

respecto a controles de consumo de combustible, horario de operación y 

control de recorridos, como parte de los controles, regulación y 

supervisión establecidos para los vehículos de uso administrativo general. 

 

4.20. A la Alcaldía Municipal 

Verificar el estado de las colisiones de los vehículos municipales a través 

del Departamento Legal de la Municipalidad de Limón, con el fin de llevar 

un adecuado control y seguimiento de las mismas, en coordinación con el 

área responsable de la administración de los vehículos y la maquinaria 

municipal.  Asimismo, tomar las acciones correctivas necesarias y 

proceder a llevar a cabo los procesos administrativos, en caso que así se 

estime procedente.  De dicho seguimiento deberá remitir un informe 

detallado a la Auditoría Interna en el plazo de dos meses. 

 

4.21. A la Alcaldía Municipal 

Realizar una investigación detallada de los hechos ocurridos en las 

colisiones de tránsito con los vehículos municipales, Toyota Rav4, placa 

SM-4353 (colisión ocurrida en setiembre 2017) y el vehículo Toyota Hilux, 

placa SM-6337 (colisión ocurrida en julio 2017) con el fin de aclarar las 

inconsistencias establecidas en el punto 2.10 de los resultados de este 

informe y determinar las responsabilidades existentes, en caso de que las 

hubiere; de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.  Sobre los 

resultados de la investigación y las acciones que se implementen, enviar 

copia a esta Auditoría Interna en un plazo no mayor a tres meses. 

 
4.22. A la Alcaldía Municipal 

Es recomendable incorporar una disposición, vía Reglamento de Servicio 

de Transportes Municipales, para que la unidad responsable de la 
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administración de los vehículos y la maquinaria municipal, realice un 

análisis de todo accidente o percance en que se involucre un vehículo de 

la Municipalidad; con el fin de preparar y remitir al Alcalde Municipal, en 

un plazo máximo de ocho días hábiles, un informe preliminar con su 

respectiva recomendación, a efecto de que se tomen, conforme al mérito 

de cada caso, las medidas que correspondan, respetando el Debido 

Proceso. 

 

4.23. A la Alcaldía Municipal 

Se recomienda establecer formalmente un procedimiento para la 

utilización de la póliza de vehículos.  Es importante velar por un proceso 

eficiente en el manejo de la póliza de seguro de automóviles, esto debido 

a que se pudo constatar que la mayor parte de los repuestos para la 

reparación del vehículo placas SM 4353, están en el taller Merlín desde 

hace más de un año, los mismos ya fueron cubiertos con cargo a la póliza 

de vehículos de la Municipalidad de Limón, a pesar de que la 

administración mantiene la intención de no reparar este vehículo después 

de casi dos años de haberse presentado el reclamo ante el Instituto 

Nacional de Seguros. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Albin Vega Méndez 

Auditor Interno Municipal 

 

Cc.: Concejo Municipal, Dirección Administrativa, Gestión de Servicios Generales, Dirección 

de Operaciones y Proyectos, Dirección Financiera, Archivo. 

 


		2019-09-05T09:13:17-0600
	ALBIN VEGA MENDEZ (FIRMA)




