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AI-078-2018 
05 de diciembre del 2018 
 
 

Señoras y Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Alvarado 
 
 

Asunto: Respuesta al oficio SMA-ACMA-713-10-2018 del 10 de octubre de 
2018, donde se traslada el “Reglamento para el pago de gastos de viaje y 
transporte para regidores y síndicos de la Municipalidad de Alvarado” 
 
 

Estimadas Señoras y Estimados Señores: 
 

Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 
inciso d) de la Ley General de Control Interno, así como a la norma 1.1.4 del 
Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público   
R-DC-119-2009, se establecen los servicios de asesoría que debe prestar la 
auditoría interna a la administración activa, esta consiste en el suministro de 
criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones 
con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna. 
 

En el oficio SMA-ACMA-713-10-2018 del 10 de octubre de 2018 se me solicita 
criterio sobre la propuesta de “Reglamento para el pago de gastos de viaje y 
transporte para regidores y síndicos de la Municipalidad de Alvarado”. Para lo 
cual me voy a referir a lo mencionado por la Contraloría General de la República 
(CGR) en el Informe N° DFOEDL-IF-00008-2016 del 20 de diciembre de 2016 
“Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre la procedencia del pago de 
dietas y viáticos a los miembros de los Concejos Municipales de Puntarenas, 
Nicoya, Quepos y Siquirres”, de forma que el Concejo Municipal lo considere 
como una oportunidad de mejora a su propuesta. 
 

a. Dietas 
 

• Las dietas que se pagan a los miembros de los concejos están reguladas 
en el artículo 30 del Código Municipal. Dichas dietas se pagarán cuando 
se celebre una sesión ordinaria por semana y hasta dos extraordinarias 
por mes; el resto de las sesiones no se pagarán. 
 

• El pago de las dietas generalmente se fundamenta en un reporte que 
envía la Secretaria del Concejo en donde se indica la fecha de sesión, el 
nombre y firma de regidores síndicos asistentes. Sin embargo, según la 
CGR este documento no hace referencia a información básica para 
determinar con certeza la procedencia del pago a cada uno de los 
miembros del Concejo, conforme al ordenamiento jurídico, tal como: 
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- Que la hora de ingreso del regidor o síndico se efectuó máximo dentro 
de los 15 minutos inmediatos posteriores a la hora establecida para 
inicio de sesión. 

- Que la hora de salida del regidor o síndico concuerda con la hora 
establecida para finalizar la sesión. 

- Que el regidor o síndico no se encuentra incapacitado y su asistencia 
a la sesión del Concejo le permite percibir el pago de dieta 
correspondiente. 

- Que al regidor o síndico no le aplica la restricción de superposición 
horaria. 

- Que el regidor o síndico cuenta con permiso del Presidente del 
Concejo para retirarse anticipadamente de la sesión. 

- Que la asistencia del regidor o síndico corresponde a la sustitución de 
un regidor propietario y que dicha sustitución inició antes o 
inmediatamente después de los quince minutos de gracia concedidos 
para presentarse a la sesión. 

 

b. Viáticos 
 

• En el caso de regidores y síndicos, propietarios y suplentes que residan 
lejos del recinto Municipal, se le reconocerán los viáticos por la asistencia 
a las sesiones municipales, correspondientes a transporte, hospedaje y 
alimentación, según la normativa interna de cada municipalidad y el 
Reglamento de gastos de viaje y transporte para funcionarios públicos de 
la CGR. 
 

• Si bien en la propuesta de “Reglamento para el pago de gastos de viaje y 
transporte para regidores y síndicos de la Municipalidad de Alvarado”, se 
indica: “Para efectos de este Reglamento, se entenderá que el sitio de 
residencia del beneficiario es lejano, cuando éste se encuentre a una distancia 

igual o superior a cinco kilómetros”, se recomienda realizar un estudio para 
cada representante del Concejo Municipal, que al menos considere la 
distancia de la residencia, accesibilidad de transporte (medio de 
transporte que resulte más económico) y hora del viaje de cada miembro 
del concejo, para proceder al pago de viáticos. Asimismo, que la 
Administración implemente los controles para que el pago de viáticos se 
sustente en los resultados del informe técnico requerido. 
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• Con respecto al gasto por concepto de viáticos de transporte, en el 
Artículo N°15 de la propuesta de “Reglamento para el pago de gastos de 
viaje y transporte para regidores y síndicos de la Municipalidad de 
Alvarado”, se indica: “Los montos por concepto de transporte terrestre no 

requerirán la presentación de factura timbrada”, se recomienda identificar 
para cada miembro del Concejo cuál será el medio de transporte más 
económico en atención de las circunstancias particulares de cada caso 
(taxi y / o autobús, etc.) y el monto aproximado a cancelar (de 
conformidad con las tarifas aprobadas por la ARESEP), de forma que así 
la Administración implemente controles considerando el principio de 
probidad, transparencia, razonabilidad, evitando el despilfarro y uso 
indebido de fondos públicos.  
 

• Con respecto a la posibilidad de que la Municipalidad de Alvarado 
considere el uso de vehículos oficiales para el traslado de miembros del 
Concejo Municipal, se recomienda revisar y entender el alcance de la Ley 
de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N°9078, Título 
VII Regulación del Uso de los Vehículos del Estado Costarricense, los 
artículos N°236, 237, 238 y 239 
 
“ARTÍCULO 236.- Vehículos oficiales del Estado 

 
Los vehículos oficiales del Estado están sujetos a las limitaciones de esta ley. 

 
Todos los vehículos del Estado, sus instituciones centralizadas y 
descentralizadas, y gobiernos locales deben llevar una placa especial que los 
identifique con el ministerio o la institución a la que pertenecen. 

 
Asimismo, deberán rotularse con los respectivos distintivos institucionales, de 
conformidad con lo que se establezca reglamentariamente, a excepción de los 
vehículos de uso discrecional, semidiscrecional y los vehículos policiales. 
 
ARTÍCULO 237.- Clasificación de vehículos 

 
Los vehículos oficiales están clasificados por su uso de la siguiente manera: 

 
a) Uso discrecional y semidiscrecional. 

 
b) Uso administrativo general. 

 
c) Uso policial, los de servicios de seguridad y prevención, y los de servicios de 
emergencia. 
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ARTÍCULO 238.- Uso discrecional y semidiscrecional 

 
Los vehículos de uso discrecional son los asignados al presidente de la 
República, el presidente de la Asamblea Legislativa, los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones, los vicepresidentes 
de la República, los ministros de Gobierno, los presidentes ejecutivos de las 
instituciones autónomas, el contralor general de la República, el procurador 
general de la República, el fiscal general de la República y el defensor de los 
habitantes. Estos vehículos no cuentan con restricciones en cuanto a 
combustible, horario de operación ni recorrido, características que asumirá, bajo 
su estricto criterio, el funcionario responsable de la unidad. 

 
Estos vehículos pueden portar placas particulares y no tendrán marcas visibles 
que los distingan como vehículos oficiales. 

 
Los vehículos de uso semidiscrecional serán asignados a los viceministros, el 
subcontralor general de la República, el procurador general adjunto de la 
República, el defensor adjunto de los habitantes, y el fiscal general adjunto de la 
República. Estos vehículos estarán sujetos a limitaciones de horario, uso de 
combustible y recorrido, pero pueden portar placas particulares y no tendrán 
marcas visibles que los distingan como vehículos oficiales. El uso de este tipo de 
vehículos deberá regularse conforme las disposiciones reglamentarias de cada 
institución. 
 

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”. 

 
Como se extrae del artículo N°239, los vehículos oficiales de la 
Municipalidad de Alvarado, se clasifican como de uso administrativo, y los 
mismos coadyuvan en la prestación de los servicios públicos que la 
Municipalidad tiene asignados, quedando prohibido emplearlos para 
asuntos particulares. El oficio N°5455 (DJ-0622-2016) del 29 de abril de 
2016 de la CGR, indica que: “… en cuanto al traslado de un funcionario para ir 
a dejarlo o recogerlo a su casa de habitación, en un vehículo de uso 
administrativo, no es parte del servicio público y usar un vehículo en tales 
circunstancias implicaría una transgresión al ordenamiento de control y 
fiscalización de los fondos públicos lo cual podría acarrear responsabilidades 
administrativas, civiles y penales”. 
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Dado lo anterior, y ya que en el artículo N°4 de la propuesta de 
“Reglamento para el pago de gastos de viaje y transporte para regidores y 
síndicos de la Municipalidad de Alvarado” se menciona la posibilidad de 
que la Municipalidad en casos especiales provea el transporte por medio 
de vehículos oficiales para el traslado de miembros del Concejo, esta 
Auditoría Interna recomienda solicitar un criterio jurídico sobre la 
factibilidad de realizar esto. 
 

• Con respecto a la presentación de cuentas, según el artículo N°11 de la 
propuesta de “Reglamento para el pago de gastos de viaje y transporte 
para regidores y síndicos de la Municipalidad de Alvarado”, que dice: “… 
para lo cual deberá utilizar ineludiblemente los formularios que al efecto 

confeccione y provea la Administración Municipal”, se recomienda a ésta 
última consignar en el apartado de autorizaciones, los requisitos que 
acrediten su validez para efectuar el pago y a la vez, emitir y divulgar una 
directriz al respecto. 
 

Estoy a la orden para ampliar o aclarar la información que se requiera. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 

CC: AG/consecutivo 
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