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GERENCIA GENERAL 
ATRASOS EN LA EXCLUSIÓN Y DESINSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1 Origen 
 
Esta advertencia se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2022. 

 
 

1.2 Objetivo 
 
Advertir sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones a los 
órganos pasivos que se fiscalizan, con el fin de brindar un servicio preventivo y oportuno 
a la administración activa de la institución. 
 
 
2. DESARROLLO DE LA ADVERTENCIA 
 
Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la Auditoría Interna, y en el 
marco de cumplimiento de sus obligaciones y competencias establecidas en el artículo 22 
de la Ley General de Control Interno, 8292, especialmente el inciso d); donde se dispone: 
“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.”; así como, lo 
establecido, en igual sentido, en el numeral 1.1.4 de las Normas para el ejercicio de la 
auditoría interna en el sector público, emitidas por la Contraloría General de la República 
mediante resolución R-DC-064-2014 del 11 de agosto del 2014; se presenta la siguiente 
información referente a algunos temas que se consideran de gran relevancia por las 
implicaciones que tienen en el cumplimiento de objetivos institucionales y las que pudieran 
derivarse en adelante y que se detallan seguidamente. 
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2.1 Vehículos en aparente abandono 
 
Este órgano de fiscalización y control mediante inspección realizada a la Unidad Regional 
Chorotega, el 1° de noviembre del 2022, localizó dentro de esas instalaciones tres bienes 
muebles en aparente estado de abandono. Indagando sobre estos, se concluyó que el 
Núcleo de Mecánica de Vehículos en su oportunidad emitió criterio técnico para que fueran 
trasladados a los talleres para ser usados como recursos didácticos, según consulta 
realizada a la jefatura de esa Unidad el 3 de noviembre del 2022.  
 
Cabe mencionar que la solicitud de depósito de placas a la Unidad de Recursos Materiales 
fue gestionada hasta el 17 de noviembre del 2022, con posterioridad a nuestra visita. La 
información se presenta en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro 1 
Cronología del trámite 

  

Placa 

circulación 

 Último 
consumo 

combustible 
SICOVE 

Solicitud 
criterio 

técnico 
URCH-TR-
47-2021 

Tiempo 

aproximado 
transcurrido 

último consumo 
combustible vs 

solicitud 

criterio técnico 

Criterio 
técnico 

NMV-27-
2022 

Tiempo aproximado 
transcurrido 

solicitud criterio 
técnico vs 

respuesta NMV 

Solicitud 
depósito de 

placas  
URCH-TR-
58-2022 

Tiempo aproximado 
transcurrido solicitud 

depósito placas a 
URMA vs respuesta 
criterio técnico NMV 

262-256 3/4/2014 29/9/2021 7 años y 6 meses 10/3/2022 5 meses 17/11/2022 8 meses 

262-398 22/9/2016 29/9/2021 5 años 10/3/2022 5 meses 17/11/2022 8 meses 

262-368 24/5/2021 29/9/2021 4 meses 10/3/2022 5 meses 17/11/2022 8 meses 

Fuente: Sistema Control Vehicular (SICOVE) y oficios NMV-27-2022 del 29 de setiembre del 2021, URCH-TR-47-2021 del 10 de marzo del 2022, 

URCH-TR-58-2022 del 17 de noviembre del 2022 

 
 
Analizando lo anterior, se evidencian lapsos de 7 y 5 años y 4 meses respectivamente 
desde el último registro de consumo de combustible (consulta en el SICOVE) y el trámite 
de la solicitud del criterio técnico al Núcleo de Mecánica de Vehículos, tiempo que el bien 
se encontraba en desuso. Posteriormente transcurre un año y un mes aproximadamente 
para la solicitud a la Unidad de Recursos Materiales y el depósito de placas ante el Registro 
Nacional. 
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Si bien es cierto que el procedimiento no establece un plazo para realizar esa gestión, es 
menester recalcar que la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función 
pública, en el artículo 3, establece el deber de probidad que cada funcionario público debe 
tener: 
 

“El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público.  Este 
deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, 
de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de 
la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere 
la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 
imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al 
administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, 

rindiendo cuentas satisfactoriamente.” (subrayado no es del original). 
 
La Sala Constitucional señaló mediante sentencia número Voto 11222-03 de las 17:48 
horas del 30 de setiembre del 2003:  
 

“(…) La eficacia como principio supone que la organización y función administrativa deben estar diseñadas 
y concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el 
propio ordenamiento jurídico, con lo que debe ser ligado a la planificación y a la evaluación o rendición 
de cuentas (artículo 11, párrafo 2°, de la Constitución Política). La eficiencia, implica obtener los mejores 
resultados con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros. (…)”  (subrayado no es del original). 
 
Queda en evidencia, la inobservancia al principio de eficiencia y por consiguiente al deber 
de probidad por parte de las personas funcionarias de la Unidad Regional Chorotega en 
diligenciar la desinscripción de los vehículos supra citados; ya que, el tiempo empleado 
para realizar el trámite administrativo resulta desproporcional e injustificable.  
 
A su vez, de la revisión realizada por esta Auditoría Interna tanto en el Sistema de 
Información de Bienes e Inventarios (SIBI) como en el sistema de consultas gratuitas del 
Registro Público sección Vehículos de donde se extrae: 
  

Cuadro 2 
Vehículos del INA en Sede Regional Chorotega 

  
Placa 

circulación 

Placa 

patrimonial 
Marca Estilo Año 

Estado 

SIBI 

Información según el 
Registro Nacional 

Marchamo 
por pagar 

2023 

Monto asegurado INS 

URCH-TR-34-2022 
Infracción Colisión  

262-256 3-19051 Isuzu KB 1996 Vigente 

Boleta 9700055515: 

Infracciones a la ley 
de tránsito 

N/A ¢69.161 ¢1.000.000 

262-398 8-01984 Renault Kangoo EXP 2007 Vigente N/A N/A ¢77.411 ¢1.000.000 

262-368 3-54200 Toyota Hiace 2003 Vigente N/A 
Boleta NO 
INDICA 

Colisiones 

¢166.931 ¢2.000.000 

       
Total ¢313.503  ¢4.000.000  

Fuente: Registro Nacional de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros y oficio URCH-TR-34-2022 del 31 de julio del 2022 
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Por lo tanto, podemos observar la erogación de fondos públicos por causa del abandono 
de esos bienes desde el 2014. Tiempo que este órgano de control considera injustificado; 
por ende, hay una evidente falencia en el control interno de la institución, que debe ser 
fortalecido en aras de proteger y tutelar efectivamente el interés público.   
 
Esta Auditoría Interna determinó que no es un hecho aislado, sino que se replica en otra 
dependencia. Lo anterior, debido a que en la inspección realizada el 9 de noviembre del 
2022 al plantel del Proceso de Servicios Generales, se identificaron cinco vehículos más 
en eventual abandono con sus respectivas placas de circulación vial en proceso de trámite 
de exclusión; donde se evidencian lapsos superiores al año sin gestión alguna, 
ocasionando el pago de derecho de circulación en este periodo. Materializando 
nuevamente la inobservancia al principio de eficiencia y el deber de probidad por parte 
de la anterior persona encargada del Proceso citado y la jefatura inmediata. A 
continuación, se evidencia lo comentado: 
 

Cuadro 3 
Vehículos del INA del Proceso de Servicios Generales 

  

Placa 
circulación 

Placa 
patrimonial 

Marca Estilo Año 

 Último 

consumo 
combustible 

SICOVE 

Tiempo 
aproximado 
transcurrido 

último consumo 
combustible vs 

solicitud 
criterio técnico 

Información según el Registro 

Nacional 

Marchamo 

por pagar 
2023 

Gravamen Colisión 

262-374 453034 Toyota 
 Hilux 
DLX,  

2003 30/11/2021  9 meses  N/A 

1. número de 

boleta: 07314319 
2. número de 

boleta: 2017-
247800847 

 ¢113.011 

262-375 453035 Toyota 
 Hilux 
DLX 

2004 8/8/2022  24 días  N/A 
número de boleta: 

2005522057 
¢126.196 

262-382 3-55986 Toyota 
 Hilux 
DLX 

2004 5/5/2021  1 año y 4 meses  N/A N/A ¢120.211 

262-462 8-02609 Daihatsu Terios 2009 5/8/2021  1 año y 1 mes  N/A N/A ¢126.163 

262-562 3-67120 Toyota Yaris 2008 22/10/2021  10 meses  

Denuncia de 
tránsito 
0800-

00720142-001  
10-mar-2021 

N/A ¢95.163 

     Total     ¢580.744 

Fuente: Registro Nacional de Costa Rica, el Sistema de Bienes e Inventarios (SIBI) y el Sistema de Control Vehicular (SICOVE) 
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Aunado a lo anterior, mediante el oficio AI-PFRFAA-060-2022 del 14 de noviembre del 
2022 se indagó la razón del porqué no han sido excluidos y desinscritos ante el Registro 
Público esos muebles.  Al respecto, en el URMA-PSG-1352-2022 del 15 de noviembre del 
2022, se indicó lo siguiente: 
 

“(…) Una vez que ingreso al puesto de encargado del Proceso de Servicios Generales el día 16 de agosto 
del 2022, inicio con la revisión de una serie de funciones para identificar el estado de las mismas, entre 
ellas se identifican una serie de vehículos que se encontraban en el plantel y que no eran utilizados, 
identificando que los mismos se encontraban en mal estado, por lo cual por medio del oficio URMA-PSG-
1078-2022 del 1 de setiembre del 2022 se solicitó al Núcleo Mecánica de Vehículos el criterio técnico de 
la funcionalidad de los vehículos. 
 
(…) 
 
Posteriormente por medio del oficio NMV-PGA-169-2022 de fecha 26 de octubre del 2022, el Núcleo 
Mecánica de Vehículos brinda el criterio técnico respectivo indicando que los vehículos deben de excluirse 

y que pueden ser utilizados con fines didácticos en diversos talleres”. 
 
Evidenciando no solo la inobservancia señalada en los casos de la Unidad Regional 
Chorotega y en el Proceso de Servicios Generales, sino también una erogación de los 
fondos públicos de INA para sufragar los costos de marchamos y pólizas de seguro de 
bienes muebles en aparente desuso, por falta de eficiencia en la gestión del trámite 
correspondiente para la desinscripción de los bienes citados, tiempo que representaron 
gastos injustificados e innecesarios. 
 
Por consiguiente, con las situaciones expuestas, se podría incurrir en la materialización 
de los siguientes riesgos: 
 

Código Riesgo Descripción Auditoría interna 

R009 Utilización de 

recursos 

Uso de recursos financieros en 
actividades que no responden al fin 
público para el cual fueron 
destinados. 

Pagos de derecho de circulación y 

pólizas de seguro por trámites 
realizados en tiempos inoportunos. 

R028 Eficiencia Acciones inadecuadas, inoportunas 
o insuficientes que no permitan 
gestionar, desarrollar y brindar 
servicios de manera oportuna, eficaz 
y eficiente. 

Los tiempos para los trámites 
relacionados con la exclusión, depósito 

de placas y desinscripción se 

consideran extensos, de manera 
injustificada en algunos casos.  

R029 Normativa 

interna 
inadecuada 

Normas y procedimientos 
establecidos en la Institución que no 
se adaptan o son insuficientes para 
el adecuado accionar de las 
diferentes dependencias. 

Falta de limitación de tiempos entre los 

procesos de desinscripción en los 
vehículos propiedad de la institución. 

Fuente: Estructura de riesgos institucional 2022, según ACI-211-2021 del 5 de noviembre del 2021. 
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3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 
 
Por lo expuesto anteriormente, se advierte a la Gerencia General, la necesidad de 
garantizar la eficiencia en la gestión del trámite de exclusión, devolución y desinscripción 
de bienes muebles descrito en el procedimiento P URMA PSG 02 Procedimiento de 
Transportes; mediante la incorporación de plazos perentorios y generadores de 
responsabilidad. Para tales efectos, debería hacerse la reforma necesaria en ese 
Procedimiento, con el fin de que todo trámite sea realizado en tiempo razonable y 
oportuno, previamente establecido, que no signifique un gasto innecesario y por lo tanto 
improcedente de fondos públicos (marchamos y pólizas) por falta de acción por parte de 
la Administración Activa.  
 
A su vez, se exhorta a realizar un estudio para determinar si existen otras dependencias 
que se encuentren con bienes muebles en estado de abandono y/o trámite de exclusión, 
devolución y desinscripción que pueda provocar gastos ineficientes de los recursos 
públicos. 
 
 
4. OBSERVACIONES 
 
 

4.1 Responsabilidad del Control Interno 
 
Desde la competencia de esta Auditoría Interna, es deber recordar a la administración, lo 
establecido en la Ley General de Control Interno, 8292, artículos 39 y 41, los numerales 
38, inciso d) y 39 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función 
pública, 8422 y demás normativa aplicable, en cuanto a que, todas las personas 
funcionarias públicas (titulares subordinados) que debiliten con sus acciones el sistema 
de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable o que incumplan 
injustificadamente con sus deberes y funciones en materia de control interno; incurrirán 
en responsabilidad administrativa y civil según corresponda. 
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4.2 Plazo para informar sobre las acciones llevadas a cabo 
 
En el ejercicio de las competencias conferidas legalmente a las Auditorías Internas, que 
van desde la prevención hasta el seguimiento de las decisiones y acciones que la 
administración deba tomar o ejecutar, se solicita, que, en un plazo no mayor a diez días 
hábiles, contados a partir de la recepción de esta advertencia, se comunique por escrito 
a este órgano de fiscalización las acciones que se aplicarán en relación con lo indicado. 
 
 

4.3 Responsable de la advertencia 
 
La advertencia fue realizada por la funcionaria de esta Auditoría Interna, Kendra Moya 
Vellanero bajo la supervisión de la señora Vielka Reyes Araya, encargada del Proceso de 
Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo. 
 
 
 

Firmado digitalmente 
 

Kendra Moya Vellanero 
Auditora encargada de la advertencia 

Firmado digitalmente 
 

Vielka Reyes Araya 
Encargada del PFRFAA 

 
 
 
 

Firmado digitalmente 
 

Alfredo Hasbum Camacho 
Auditor General 
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