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1. PROPÓSITO 
 
Organizar el uso de la flotilla disponible de manera que se dé el mejor aprovechamiento de los 
vehículos y la satisfacción del usuario. 
 
 
2. RESPONSABLES 
 

Unidad administrativa Descripción 

Gestión de Servicios 
Generales 

Administra la flotilla vehicular para garantizar que los 
mismos sean utilizados de forma eficiente,  procurando el 
buen uso y la satisfacción de los usuarios municipales.  

 
 

3. PROCEDIMIENTO 
 
GSG-020-010: Recepción y verificación de la solicitud de vehículo 

Descripción: Se recibe y se verifica la solicitud de vehículo  firmada por el 
Responsable de la unidad administrativa solicitante. Se incluye  en 
la Programación semanal para  la disponibilidad y se reserva el uso 
del vehículo. 
 
Las solicitudes de vehículos deberán ser entregadas con al menos 
tres días de antelación. 

Responsable Encargado de transporte 

 
 
¿Hay disponibilidad de vehículo? 

Descripción: Cuando no haya disponibilidad de vehículo se le debe comunicar a 
la unidad administrativa solicitante para que ésta resuelva de 
acuerdo con la actividad GIS-060-020,  

Responsable Encargado de transporte 
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GSG-020-020: Comunicación a la dependencia la no disponibilidad 

Descripción: Se comunica a la dependencia solicitante la no disponibilidad de 
vehículos para la fecha solicitada. Asimismo se indica a la 
dependencia solicitante la fecha en que puede hacer uso del 
vehículo, de acuerdo al rol establecido.  

Responsable Encargado de transporte 

 
 
¿En una situación de urgencia? 

Descripción: Cuando la unidad administrativa solicitante indique que es urgente 
el uso del vehículo se procede a revisar las prioridades conforme a 
la actividad GIS-060-030. De lo contrario termina el procedimiento. 

Responsable Encargado de transporte 

 
 
GSG-020-030: Análisis de prioridades 

Descripción: En caso de urgencia se analizará nuevamente la disponibilidad de 
vehículos o priorización de actividades en cuyo caso deberá ser 
decidido por el encargado de la administración de vehículo, si es 
necesario hacer una nueva reprogramación. 
 
Fin del procedimiento. 

Responsable Encargado de transporte 

 
 

GSG-020-040: Establecimiento del rol mensual y semanal con la programación de vehículos. 

Descripción: Se confecciona el rol semanal con la programación, se entrega a los 
operadores de los vehículos, una copia. 

Responsable Encargado de transporte 
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GSG-020-050: Revisión del automotor y firma de recibido. 
 

Descripción: El operador se traslada al parqueo y revisa el automotor.   Según 
indicaciones del manual del conductor del fabricante, y anota en  
boleta de salida del vehículo. Item a revisar, presión de aire en 
llantas, llanta de repuesto, niveles de   agua, aceite de motor, aceite 
hidráulico, líquido de frenos., golpes y abolladuras , kilometrare de 
salida (Entrada)  antes  de salir de las instalaciones verificados por 
el oficial de turno , el cual deberá registrar en la bitácora la firma del 
conductor  y autoriza la salida del parqueo. 
 
En caso de identificación de daños en el equipo el chofer notificara, 
en la hoja diaria, al encargado de transporte. 

Responsable Oficial de turno del parqueo, chofer y Encargado de Transporte. 

 
 
GSG-020-060: Agrupación de solicitudes 
 

Descripción: Se agrupa en un mismo viaje varias solicitudes dependiendo de la 
cantidad de funcionarios.   

Responsable Encargado de transporte 

 
 
GSG-020-070: Revisión del nivel de combustible y cupones 

Descripción: El operador revisa el nivel de combustible del vehículo, El tanque 
deberá ser recargado Cada vez que  indique la mitad. 
Se deberá solicitar el  cupón de combustible. 

Responsable Chofer y Encargado de transporte 

 
 
GSG-020-080: Revisión de herramientas y accesorios 

Descripción: Se revisan las herramientas y accesorios del vehículo.  

Responsable Choferes 

 
 
GSG-020-090: Entrega de cupones 

Descripción: El operador llena la boleta de salida  indicando el kilometraje de 
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salida, revisa nivel de combustible en el tanque solicita el cupón 
combustible de ser necesario. 

Responsable Encargado de transporte, Chofer, Gasolinera y Proveeduría 

 
 
GSG-020-100: Llenado de combustible y recepción de factura  

Descripción: Se suple el vehículo con combustible y se recibe la factura en 
proveeduría, de la gasolinera donde indica la cantidad y el monto en 
colones con la firma del suplidor de gasolina al final del mes. 

Responsable Encargado de transporte 

 
 
GSG-020-110: Registro de facturas e informe de pago 

Descripción: Una vez al mes el suplidor de combustible, hace entrega de los 
cupones y facturas de combustible en la proveeduría municipal. 
Debidamente firmadas por el operador del vehículo. 

Responsable Bienes y Servicios (Proveeduría).  

 
 
GSG-020-120: Elaboración de informe mensual 

Descripción: Se realiza, mensualmente, un informe con el detalle del combustible 
consumido por cada vehículo de la institución y el mantenimiento 
realizado y se remite a la unidad administrativa responsable del 
mantenimiento de los vehículos. 

Responsable Encargado de transporte 

 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 


