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Presentación 
 

La Institución como parte de su quehacer en el tema del mejoramiento constante, y 

en su búsqueda de la eficiencia y eficacia en su gestión, ha realizado varios 

esfuerzos relacionados a la mitigación de riesgos que le puedan impedir el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos, misión o visión institucional. 

 

Es por ello que, por medio del oficio PE-1326-2014 de fecha 18 de diciembre de 

2014, dicha Presidencia, dicta los Lineamientos estratégicos y prioridades 

institucionales para la Administración Superior. 

 

En dichas prioridades y lineamientos, la Presidencia considera en el apartado II. 

Prioridades Institucionales, numeral 18 lo siguiente: 

 

 “Ser transparentes y austeros con el uso de los recursos públicos, mejorar la eficiencia y dar 

una rápida atención a las solicitudes.” 

 

Los recursos públicos por definición son el dinero y todos los bienes con los que 

cuenta el gobierno para realizar la función pública. Ejemplo: Los carros de la policía 

municipal, los camiones de recolección de basura, los camiones y equipo de los 

bomberos, los edificios de oficinas de gobierno y los escritorios, computadoras y 

papelería que ahí se utilizan.1 

 

Como se desprende de la definición anterior, una parte fundamental para el 

desarrollo de las actividades de Gestión Institucional, requiere la disposición de 

medios de transporte que nos permitan llegar a todos los lugares donde el INA tiene 

presencia. 

                                                           
1 http://www.transparenciaparatodos.org.mx/glosario.html 
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Por otro lado, en el oficio citado en párrafos anteriores, se le instruye a ésta Unidad 

de Planificación y Evaluación como responsable de las acciones de planificación y 

evaluación del instituto y del Sistema Nacional de Capacitación y Formación 

Profesional, que elabore un instrumento que permita el monitoreo y el seguimiento 

del cumplimiento de los aspectos señalados anteriormente, en apego a la Directriz 

Presidencial 017P “Eficiencia y Eficacia en la Gestión Presupuestaria de la 

Administración Pública”.  

 

Producto de esta solicitud, se presenta a continuación el estudio de investigación 

que se llevará a cabo por esta Unidad para la verificación el nivel de efectividad en 

el uso de la flotilla vehicular de la Sede Central del INA para el periodo 2015, de 

manera que nos permita obtener oportunidades de mejora en la labor que realiza el 

Proceso de Transportes de la Unidad de Recursos Materiales, y garantizar así el 

correcto uso de los recursos públicos asignados a esta tarea. 

 

En los siguientes apartados se explora la normativa vigente y aplicable al Uso, 

Control y Mantenimiento de los Vehículos, además de los procedimientos internos 

del Proceso de Transportes, para brindar los servicios de transporte. Asimismo, con 

los resultados de los análisis realizados podremos visualizar las condiciones que 

pueden atentar contra la prestación del servicio, y el impacto que ello tendría tanto 

a nivel administrativo como en el desarrollo de los Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional. 
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Antecedentes 

 

El tema del transporte en nuestra entidad está regulado por el Reglamento para el 

Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

Además, se cuenta con el procedimiento de calidad Código P URMA PSG 02, 

denominado “Procedimiento de Transportes.” 

 

El objetivo de ambos instrumentos es la regulación del uso eficiente de la prestación 

de los servicios que brinda el Proceso de Transportes, de manera que se apegue a 

los objetivos, misión y visión institucionales. 

 

Este reglamento establece disposiciones que, para el desarrollo del presente 

estudio serán fundamentales, como lo son: 

 Administración de vehículos 

 Deberes y prohibiciones de las personas choferes y conductores 

 Deberes y prohibiciones de las personas usuarias de los Servicios de 

Transportes 

 

Los pilares señalados son fundamentales para la correcta prestación de los 

servicios que brinda el Área de Transportes y le proporcionan a la institución una 

garantía razonable de que los recursos institucionales son utilizados apegados a los 

principios constitucionales de eficiencia, eficacia y probidad. 

 

En adelante realizaremos un análisis de los datos recolectados por medio de los 

instrumentos creados para profundizar sobre la eficiencia en el uso de la flotilla 

vehicular del INA. 
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Justificación 

 

Para el INA, como institución líder en los servicios de capacitación y formación 

profesional a nivel nacional, es imperativo mantenerse en constante monitoreo de 

los procesos que realiza, con el fin de cumplir con los objetivos institucionales y 

obtener un impacto real en el desarrollo de los habitantes del país. 

 

Ante esta realidad, la Unidad de Planificación por medio del Proceso de Control y 

Monitoreo pretende analizar las actividades relacionadas a la luz de lo que establece 

el Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de los Vehículos del INA, 

limitando nuestro alcance a la labor que realiza el Área de Transportes en la Sede 

Central. 

 

En el presente estudio se consideró importante conocer varios aspectos 

relacionados a la cantidad y tipos de vehículos con los que cuenta la institución, 

roles de asignación de choferes a las diferentes giras planeadas y requeridas por 

las Unidades Administrativas, además de lo referente al tema de mantenimiento de 

vehículos y talleres de reparación. 

 

Todo lo anterior con el propósito de conocer oportunidades de mejora que puedan 

orientar al quehacer del Área de Transportes al perfeccionamiento en sus procesos 

y a la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. 

 
Es entonces, que a continuación se presenta el estudio de investigación 

denominado: “Estudio Uso Efectivo de la Flotilla Vehicular Institucional, ubicado en 

la Sede Central en el Proceso de Transportes”. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Verificar el nivel de efectividad en el uso de la flotilla vehicular de la Sede Central 

para el año 2015, conociendo el grado cumplimiento de lo establecido por el 

Reglamento sobre el Uso, Control y Mantenimiento de los Vehículos del INA. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Revisión de los informes trimestrales sobre los controles de tiempo, el uso de 

vehículos, kilometraje, donde se reflejan los resultados de la Sede Central. 

De acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Uso, Control y 

Mantenimiento de Vehículos del INA. Art. 16 inciso i. 

 

2. Conocer la distribución de los funcionarios choferes del Área de Transportes 

distribuidos según el Rol de Giras verificando que se realicen de manera 

equitativa el pago de los Viáticos dentro del País establecidos por la 

Contraloría General de la República. 

 

3. Verificar el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a la flotilla de 

vehículos del INA de la Sede Central en cumplimiento de lo establecido por 

el reglamento supra citado. 

 

4. Corroborar la lista de Talleres Autorizados para la Reparación de Vehículos 

del INA, y la frecuencia con la que se rotan los proveedores de acuerdo a lo 

establece la Ley de Contratación Administrativa. 

 

5. Plantear las oportunidades de mejora necesarias que contribuyan a optimizar 

las gestiones que realiza el Área de Transportes. 
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Alcances y Limitaciones 
 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en el Instituto Nacional de 

Aprendizaje, específicamente se limita al Área de Transportes de la Sede Central. 

Se consideró el criterio de los encargados del Área de Transportes en donde, por 

medio de una matriz, se les realizó una serie de consultas que a pesar del que la 

información fue solicitada con la anterioridad suficiente y consensuada entre las 

partes involucradas; se tuvieron que extender los plazos afectando la consecución 

de los objetivos planteadas, porque no se logró obtener los datos de forma oportuna. 

 

Aspectos Metodológicos  

Tipo de estudio 

 
La investigación en este caso es de tipo exploratoria-descriptiva, dado que nos 

dedicamos a recopilar información de relevancia sobre el tema en estudio, con el fin 

de adquirir un mayor conocimiento y posteriormente poder ampliar hacia su entorno. 

 

El estudio está basado en al análisis de lo establecido por el Reglamento de Uso, 

Control y Mantenimiento de los Vehículos del INA y demás normativa aplicable a la 

materia. 

 

Debido a que la investigación llevará consigo la aplicación de instrumentos, siendo 

estos el cuestionario y/o entrevista, el marco de la investigación será la recopilación 

de la información suministrada por cada funcionario entrevistado a través de esta. 
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Por lo tanto, decimos que la presente investigación asume una orientación 

explicativa, porque buscamos a través de ella obtener la percepción de los 

funcionarios a cerca de la afectación en la obtención de metas y las oportunidades 

de mejora que consideren pertinentes para optimizar las labores que realizan. 

 

Unidad y población de Estudio 

 

La unidad o población de estudio en este caso corresponde a los encargados del 

Área de Transportes de la Sede Central del INA. 

 

Fuentes y sujetos de información 

 Sujetos de información 

Los sujetos de información son, “todas aquellas personas físicas o corporativas que 

brindan información pertinente”. (Miguel, 1994) 

Las personas físicas o corporativas que van a brindar información.  Para el presente 

trabajo se eligieron a los funcionarios de los Staff de Planificación, Procesos de 

Servicios al Usuario, Encargados de los Centros de Formación Profesional de las 

Unidades Regionales; los funcionarios Encargados de los Núcleos Tecnológicos, 

Encargados de los Almacenes Institucionales y Docentes a nivel General. 

Fuentes primarias de información 

Las fuentes de información se refieren a “toda aquella información publicada o 

suministrada, por la misma institución, dado que fue recopilada por ellos mismos 

anteriormente” (Miguel, 1994). 

 Variables e indicadores 

Es importante en este apartado conceptualizar el término variable, para una mayor 

comprensión del siguiente cuadro. En el caso de una investigación la variable es 

“cualquier hecho, característica o fenómeno que varía, que toma diferentes valores” 
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(BARRANTES, 2002). Es decir es todo aquello sobre lo cual deseamos o 

necesitamos obtener información.2 

 

Para nuestro caso, las variables responderán a todos los objetivos específicos, que 

planteamos en un principio para la investigación, y que de forma coherente 

responden a su vez, a nuestro tema de interés en la investigación. 

 

Instrumento de recolección de la información 

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, que consiste en “el conjunto de 

preguntas que se formulan con el fin de obtener mediciones pertinentes a los 

objetivos de investigación, válidas y confiables”.  (Arce & Marvin, 2007).3 

Para la evaluación que nos compete, se elaboró un instrumento que será 

respondido por los encargados del Área de Transportes. 

 

Análisis de los Resultados 

De acuerdo a lo investigado a la luz del presente estudio veremos la información 

recolectada en varios apartados que se detallan a continuación. 

 

A. Rol de Asignaciones de Giras 

 

En esta investigación pudimos determinar que la flotilla vehicular a cargo del Área 

de Transportes consta de 58 vehículos entre los que se encuentran: 

 

 

 

 

 

                                                           
2 (BARRANTES, 2002). 
3 ”.  (Arce & Marvin, 2007). 
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Cuadro 2. Costa Rica. INA. Detalle de los Vehículos de la Flotilla del INA. Año 2016 

Tipos de Vehículos Cantidad de Vehículos 

Total 58 

Sedán Coupe 7 

Pick Up 26 

Furgones 0 

Cabezales 1 

Camión - Carga 8 

Grúa 1 

Microbús 5 

Panel 1 

Utilitario 6 

Monta Carga 3 

 

El 45% de los vehículos disponibles en la institución son del tipo pick up, los cuales 

son utilizados para las diversas tareas que realizan sus funcionarios. 

 

Cabe anotar que, a pesar de que en el INA se requiere la distribución de materiales 

y suministros para la ejecución de los SCFP en las diferentes regiones del país; y 

sabemos que en las diferentes Unidades Regionales hay muchas limitaciones de 

vehículos de este tipo, en la Sede Central podemos notar que los camiones de carga 

con los que cuenta no permite brindar un soporte a las Regiones que lo requieran, 

dado que se cuenta con 9 Unidades Regionales, y solamente existen 8 vehículos 

con las características necesarias para cumplir con esta función. 
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A parte de esta flotilla, en la institución se cuenta con 3 vehículos distribuidos entre 

las Autoridades Superiores y de uso administrativo en general, siendo que uno de 

ellos es de uso discrecional. 

 

Otro aspecto importante relacionado con la flotilla vehicular, es la cantidad de 

choferes para el uso de los vehículos detallados anteriormente, siendo que el INA 

cuenta con 155 choferes solamente en la Sede Central, distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

Cuadro 3. Costa Rica. INA. Cantidad de Choferes del INA según la clasificación de los 

Vehículos. Año 2016 

Asignación de Choferes Cantidad de Choferes Disponibles 

Total 155 

Vehículos de Uso Discrecionales 1 

Vehículos de Uso Administrativo General 34 

Conductores autorizados (Unidades Administrativas) 120 

 

Lo anterior, se traduce en que existen 2.4 choferes por cada vehículo en la 

institución, sin embargo, es importante indicar que varios de estos choferes 

autorizados no corresponden únicamente a los asignados al Área de Transportes, 

sino que algunos de ellos son funcionarios de unidades administrativas que por las 

necesidades propias de la unidad en la que se desempeñan o bien de acuerdo a 

sus funciones, requieren conducir un vehículo oficial, los que representan un 77% 

del total de conductores autorizados para el manejo de vehículos oficiales en la 

institución; es decir, éstos solamente atienden las actividades específicas de la 

unidad a la cual pertenecen, lo que resta de los conductores (23%) se encuentra 

ubicado en el Área de Transportes y son los que atienden los requerimientos de las 

Unidades que no cuentan con choferes asignados.  
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Sin embargo, es de nuestro criterio que la cantidad de choferes propios de las 

Unidades Administrativas es muy alta, lo que nos deja a la luz dos realidades: la 

primera es que las Unidades Administrativas han tomado la decisión de contar con 

choferes propios porque el Área de Transportes no cuenta con el personal suficiente 

para atender las necesidades de las mismas. En segundo lugar, nos surge la 

siguiente interrogante: si existen 2,4 choferes por vehículo, como se distribuyen los 

vehículos con el fin de que cada unidad y el Área de Transportes puedan realizar 

sus funciones de manera efectiva. 

 

En otro orden de las cosas, el Reglamento sobre el Uso, Control y Mantenimiento 

de los Vehículos del INA, establece una figura denominada Persona Coordinadora 

de Transportes a la cual le asigna las siguientes funciones: 

 

 “Planificar, organizar, controlar, coordinar y determinar el medio más eficaz y eficiente de 

satisfacer todas las actividades de orden administrativo relacionadas con el uso, control y 

mantenimiento de los vehículos. 

 Llevar un registro actualizado de cada vehículo, con indicación del estado en que se 

encuentra y de las reparaciones realizadas. Este registro debe contener como mínimo lo 

siguiente: 

o Identificación del vehículo (número de placa, tipo de vehículo, marca, modelo, entre 

otros) 

o Detalle del mantenimiento preventivo (cambios de aceite y grasas, filtros, baterías, 

afinamiento, entre otros) 

o Cambios de llantas 

o Reparaciones. 

 

 Mantener un registro actualizado de firmas de las personas funcionarias encargadas de 

autorizar servicios y otras operaciones relacionadas con el uso, control y mantenimiento de 

los vehículos. 

 Llevar un registro apropiado y confiable que presente la correcta clasificación de los 

vehículos y el oportuno control de su uso. 

 Establecer y mantener actualizado un registro adecuado para el control sobre el consumo 

de combustible por cada vehículo. 
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 Establecer y mantener actualizado un registro detallado de todas las personas choferes, 

conductores y conductoras autorizadas. 

 Velar por el correcto funcionamiento, conservación y limpieza del vehículo, y comunicar a la 

jefatura inmediata, con la debida antelación, las necesidades de reparación y sustitución de 

las unidades a su cargo. 

 Presentar informes trimestrales sobre controles de tiempo, uso de vehículos, kilometraje, 

donde se reflejan los resultados de todas las regionales y sede central, a la persona 

funcionaria titular de la Subgerencia Administrativa. 

 Tramitar las solicitudes de combustible, reparaciones y mantenimiento realizadas por las 

personas choferes o aquellas personas funcionarias que cuenten contar tarjeta de 

combustible. 

 Mantener actualizada mensualmente en todos sus módulos la base de datos del Sistema de 

Control Vehicular. 

 Asignar los vehículos según el orden lógico de prioridades, a excepción de lo establecido en 

el artículo cuarto de este reglamento. 

 Todas aquellas funciones atinentes al cargo.” 

 

Actualmente, personas funcionarias que se encuentran encargadas de autorizar 

servicios y otras operaciones relacionadas con el uso, control y mantenimientos de 

vehículos en el Área de Transportes para la Sede Central, el Lic. Ronald Picado 

Argüello, Encargado del Proceso de Servicios Generales y el Sr. José Manuel 

Delgado Cascante, Coordinador del Área de Transportes. Así como el Jefe de la 

Unidad de Recursos Materiales, Lic. Jaime Campos Campos. 

 

Tanto el Encargado del Proceso de Servicios Generales y el Coordinador del Área 

de Transportes son los encargados de realizar lo que se llama el Rol de Giras, de 

acuerdo con las Solicitudes de Transportes que se realicen semanalmente, por las 

Unidades Usuarias de los Servicios de Transportes. 

 

Es por lo tanto que le solicitamos al Área de Transportes nos facilitarán el 

denominado Rol de Asignación de los Choferes, para conocer cómo son ubicados 

dentro de las solicitudes de giras realizadas, teniendo los siguientes datos: 
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Cuadro 4. Costa Rica. INA. Roles de las Giras Asignadas en el Periodo 2013 al 2015 según el 

Funcionario Chofer de la Sede Central. Periodo 2013-2015 

Nombre Funcionario Chofer 
Total de 
Asignaciones 

Grand Total 40.026 

González Arroyo Ulises Jose 2.961 

Sánchez Vargas Ricardo 2.531 

Guevara Arias Marco Vinicio 1.467 

Matamoros Acosta Ricardo 1.375 

Campos Chaves Olman 1.246 

Salazar Vega Gonzalo 1.226 

Valerio Aguilar Gerardo 1.216 

Altamirano Vargas Marco V. 1.123 

Murillo Agüero Claudio Alberto 1.032 

Abarca Méndez Carlos Enrique 1.031 

Trigüeros Vega Nelson Rodolfo 1.026 

Piedra Fernández Ricardo Alexis 1.024 

Chacón Valerio Geovanni 1.011 

Jiménez Coto Jose Adrian 995 

Barrantes Quiros Jorge Eduardo 985 

Haughton Gordon Victor Jose 985 

Elizondo Soto Erick Martin 983 

Montoya Trejos Fernando Martin 973 

Gómez Masis Berny 970 

Jiménez Venegas Mainor Antonio 969 

Ramírez Arguedas Luis Fdo 931 

Arroyo González Jorge 918 

Villagra Morales  Alfonso 901 

Campos Zúñiga Roger Fernando 898 

Sánchez Segura Miguel 886 

Sánchez Brenes Walter 879 

Morera Salas Roberto (Pólizas- Área de Transportes) 878 

Ruiz Calderon Juan Francisco 869 

Cordero Alvarado Luis Paulino 828 

Montero Ulate Fabricio 802 

Campos Barquero Milton Gerardo 783 

Álvarez Ramirez Edgar Daniel 767 

Múñoz Soto Luis Gerardo 683 

Arguedas Rojas Luis Roberto (Mantenimiento) 566 

Soto Ruíz Manrique Gerardo (Área de Transportes –
Administrativa) 492 

Continúa siguiente página 
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Nombre Funcionario Chofer 
Total de 
Asignaciones 

Víquez Oviedo Juan Jose 480 

Mora Chaves Luis Javier 374 

Espinoza Centeno Gian Carlo 272 

Madrigal Chaves Jose Francisco 254 

Sánchez Alfaro Orlando 222 

Valerio Muñoz Alexander 180 

Perez Morales Minor 148 

Salinas Arrieta Greivin 107 

Soto Coto Juan Francisco 88 

Gónzalez Gónzalez Guillermo Antonio 83 

Delgado Cascante Jose Manuel (Área de 
Transportes-Administrativo) 81 

Montenegro Cerdas Alejandro 68 

Ruiz Sanchez Javier (Transportes de Heredia) 30 

Campos Villafuerte Roger 27 

Solano Espinoza Oscar I (Transportes Guanacaste) 26 

Fallas Fallas Gustavo Adolfo  25 

Alvarez Murillo Harvey 23 

Quiros Ballestero Gilberth 19 

Morales Araya Rolando Ernesto 17 

Arroyo Yannarella Marco 15 

Delgado Jara Marco Antonio 14 

Fallas Garcia Timoteo 13 

Hernández Hernández Milton Alonso 13 

Castro Cespedes Jose Manuel 12 

Chacon Retana Carlos Luis 12 

Chinchilla Coto Otto Virgilio 12 

Li Pinar Jose Antonio 10 

Rodriguez Sibaja Dimas 10 

Abarca Bermudez Julio Cesar 8 

Umaña Fernandez Flor Elieth 8 

Abdallah Arrieta Francisco 7 

Gomez Salas Christian 7 

Mena Azofeifa Jaime Emilio 7 

Altamirano Diaz Allan Gerardo 6 

Gutierrez Cabrera Wilbert M. 6 

Marin Montero Ileana 6 

Esquivel Vindas Hugo Alonso 5 

Soto Quesada Ivan Mauricio 5 
Continúa siguiente página 
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Nombre Funcionario Chofer 
Total de 
Asignaciones 

Arguello Aguilar Gabriel 4 

Carranza Sibaja Luis 4 

Castro Alvarado Marvin 4 

Cordero Vega Carlos Luis 4 

Mendoza Zuniga Henry 4 

Rodriguez Espinoza Henry 4 

Viquez Peralta Jose Hans 4 

Acuna Segura Kenneth Ricardo 3 

Arias Quesada Mario 3 

Artavia Gutierrez Victoria 3 

Calvo Roman Luis Carlos 3 

Campos Campos Jaime Gerardo 3 

Castro Arrieta Carlos Edwin 3 

Duran Quiros Carmen 3 

Gutierrez Benavides Mauricio Jose 3 

Ocampo Ugarte Juan Carlos 3 

Paniagua Alpizar Geison 3 

Rojas Cubero Gerardo Amado 3 

Trejos Solis Jorge Darmit 3 

Vasquez Espinoza Juan 3 

Villalta Sosa Luis 3 

Araya Murillo Luis Diego 2 

Arce Alpizar Manuel Angel 2 

Calvo Azofeifa Ivan 2 

Cardenas Sossa Olger A. 2 

Castillo Calderon Leonel 2 

Chaves Aguero Ronald 2 

Fonseca Umaña Yoser 2 

Gutierrez Abarca Gustavo Adolfo 2 

Hernandez Morales Luis Fernando 2 

Herrera Vargas Carlos Alberto 2 

Ledezma Rodriguez Elpidio 2 

Lopez Rodriguez Elias 2 

Saborio Alfaro Roger 2 

Salas Valverde Rodrigo A. 2 

Vallejos Ruiz Delmar Francisco 2 

Alfaro Roman Claudio Alberto 1 

Barrantes Gomez Norberto 1 
Continúa siguiente página 
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Nombre Funcionario Chofer 
Total de 
Asignaciones 

Bermúdez Vives Sergio Alberto 1 

Chaves Huertas Fabian 1 

Chaves Zamora Jose Roberto 1 

Esquivel Esquivel Durman 1 

Grijalba Vargas Cristopher 1 

Herrera Quesada Yanuario 1 

Mora Escobar Marco Vinicio 1 

Mora Rodriguez Roberto 1 

Munoz Valverde Efrain 1 

Nunez Arias Jose Ml. 1 

Santa Cruz Molina Raul 1 

Solano Romero Sergio Arturo 1 

Urena Villalobos Jorge Ulises 1 

Villamizar Rodriguez Mario Andres 1 

 

 

Como se puede observar, existen choferes que tiene muy pocas asignaciones, por 

lo indicado en los párrafos anteriores. Como otro aspecto a resaltar, el chofer del 

Área de Transportes con más asignaciones es el funcionario González Arroyo Ulises 

José que ha sido asignado 2961 veces, seguido por el señor Sánchez Vargas 

Ricardo con 2531 veces. Sin embargo, llama la atención la diferencia de estos al 

tercer lugar en asignaciones, donde la diferencia es de más doble de las 

asignaciones realizadas a éste último, es decir, al compañero Guevara Arias Marco 

Vinicio se le asignó 1467 veces, 1064 veces menos que al señor Sánchez Vargas 

que ocupa el segundo lugar y 1494 veces en relación al primer lugar y de ahí en 

adelante las diferencias se van ensanchando. 

 

Las asignaciones deben realizarse lo más equitativamente posible, que se den este 

tipo de diferencias tan marcadas nos da una señal de alerta, debido a que pueden 

existir favoritismos indebidos en la administración del rol. Para ampliar en este tema, 

nos dimos a la tarea de verificar los lugares a los que fueron asignados estos 

choferes, considerando que de acuerdo al lugar donde se dirijan reciben viáticos 

para el pago de hospedaje y alimentación, de acuerdo a las tablas de viáticos 
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aprobadas por la Contraloría General de la República. Estas giras en las que se 

cancelan viáticos corresponden a las ubicadas principalmente en todas las 

provincias exceptuando San José (excepto Pérez Zeledón, Puriscal, Dota y León 

Cortés) y Heredia (excepto Sarapiquí), por la cercanía a la Sede Central del INA. 

Por lo tanto, estas giras deben ser repartidas equitativamente, de manera que se 

evite que siempre sean las mismas personas quienes reciban este pago de viáticos, 

siendo entonces que nos interesa saber esta distribución en los funcionarios con 

más asignaciones, veremos en el siguiente cuadro, que del 100% de las 

asignaciones en el periodo en estudio, 3 choferes concentran el 17% de ellas: 

 

Cuadro 5. CR. INA. Detalle de las Provincias Visitadas en las Giras Asignadas según Tres 

Choferes con más Asignaciones en el Rol. Periodo 2013-2015 

Provincia Total 
Funcionarios 

González Arroyo 
Ulises José 

Guevara Arias 
Marco Vinicio 

Sánchez 
Vargas Ricardo 

Total 6959 2961 1467 2531 

Alajuela 1471 518 353 600 

Cartago 952 36 314 602 

Guanacaste 18 1 10 7 

Heredia 1388 489 313 586 

Limón 63 2 4 57 

Puntarenas 33 2 2 29 

San José 3034 1913 471 650 

 

De acuerdo al cuadro anterior, podemos ver claramente los siguientes aspectos, 

primeramente, que el chofer González Arroyo ha sido asignado mayoritariamente al 

sector de San José, lo que representa el 64% de las veces, destacando que los 

distritos visitados no le corresponden viáticos. Seguidamente en la revisión de los 

distritos visitados en Alajuela, con el pago de viáticos solamente se ha asignado al 

funcionario Guevara Arias 308 veces. De las provincias de Limón y Puntarenas ha 

sido asignado mayoritariamente Sánchez Vargas, sin embargo, en relación con las 

provincias del Gran Área Metropolitana no son muy significativas las cantidades de 

asignaciones realizadas en el periodo de evaluación. 

 



Unidad de Planificación y Evaluación 

Proceso de Control y Monitoreo Administrativo 

 

19 
 

Lo anterior, nos indica que efectivamente si existen diferencias entre estos tres 

funcionarios, debido a que el primer chofer es asignado muchas veces sin 

considerar el pago de viáticos, sin embargo, al señor Guevara Arias se le favorece 

con su asignación en lugares de pago de viáticos. 

 

Realizando el mismo ejercicio con la totalidad de los choferes podemos observar el 

siguiente comportamiento: 

 

Cuadro 6. Costa Rica. INA. Roles asignados a los Choferes de la Sede Central del INA. Periodo 

2013 al 2015 

Nombre Chofer 

 Provincias  
Grand 
Total Alajuela Cartago Guanacaste Heredia Limón Puntarenas 

San 
José 

Grand Total 40.026 7.643 3.395 2.488 4.127 1.731 2.859 17.783 

González Arroyo Ulises José 2.961 518 36 1 489 2 2 1.913 

Sánchez Vargas Ricardo 2.531 600 602 7 586 57 29 650 

Guevara Arias Marco Vinicio 1.467 353 314 10 313 4 2 471 

Matamoros Acosta Ricardo 1.375 253 89 4 205 9 37 778 

Campos Chaves Olman 1.246 243 98 94 150 66 135 460 

Salazar Vega Gonzalo 1.226 64 37  22 1 11 1.091 

Valerio Aguilar Gerardo 1.216 198 94 107 81 78 70 588 

Altamirano Vargas Marco V. 1.123 247 79 93 101 62 100 441 
Murillo Agüero Claudio 
Alberto 1.032 192 96 86 80 65 148 365 
Abarca Méndez Carlos 
Enrique 1.031 156 103 71 59 37 49 556 
Trigueros Vega Nelson 
Rodolfo 1.026 200 97 45 88 47 89 460 
Piedra Fernández Ricardo 
Alexis 1.024 192 62 92 98 69 83 428 

Chacón Valerio Geovanni 1.011 193 106 91 64 87 106 364 

Jiménez Coto José Adrián 995 196 81 84 86 69 85 394 
Barrantes Quirós Jorge 
Eduardo 985 275 45 93 78 59 101 334 

Haughton Gordon Víctor José 985 181 70 111 81 57 92 393 

Elizondo Soto Erick Martin 983 196 65 80 75 78 134 355 
Montoya Trejos Fernando 
Martin 973 173 62 74 72 54 114 424 

Gómez Masis Berny 970 164 71 127 76 35 117 380 
Jiménez Venegas Mainor 
Antonio 969 174 89 67 73 64 92 410 

Ramírez Arguedas Luis Fdo. 931 193 61 108 96 59 109 305 
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Nombre Chofer 

 Provincias  
Grand 
Total Alajuela Cartago Guanacaste Heredia Limón Puntarenas 

San 
José 

Arroyo González Jorge 918 171 75 99 48 76 116 333 

Villagra Morales  Alfonso 901 170 73 76 73 43 153 313 
Campos Zúñiga Roger 
Fernando 898 226 69 79 66 54 78 326 

Sánchez Segura Miguel 886 226 56 77 47 66 123 291 

Sánchez Brenes Walter 879 186 44 74 69 37 108 361 

Ruiz Calderón Juan Francisco 869 113 86 69 40 55 20 486 
Cordero Alvarado Luis 
Paulino 828 194 55 66 99 56 53 305 

Montero Ulate Fabricio 802 182 72 88 58 52 85 265 
Campos Barquero Milton 
Gerardo 783 183 94 41 111 31 55 268 

Álvarez Ramírez Edgar Daniel 767 181 42 139 56 43 76 230 

Muñoz Soto Luis Gerardo 683 185 71 76 90 29 54 178 

Víquez Oviedo Juan José 480 86 35 41 77 24 67 150 

Espinoza Centeno Gian Carlo 272 63 10 14 24 20 24 117 

Salinas Arrieta Greivin 107 17 27 5 4 10 9 35 
Delgado Cascante José 
Manuel 81 5 2  8  1 65 

         

 

El cuadro anterior nos muestra que la provincia más visitada es Alajuela con el 19% 

de las asignaciones realizadas por el Área de Transportes, misma que por su gran 

extensión territorial cuenta con cantones que son de pago de viáticos, por lo que 

posteriormente en este estudio se analizará esta provincia con mayor profundidad. 

Seguido se encuentran la provincia de Heredia con el 10% de las visitas, y Cartago 

con el 8%. 

 

De las provincias con el pago de viáticos: de la provincia de Guanacaste resaltan 4 

choferes con visitas que superan las 100 veces, Puntarenas 12 choferes que 

superan las 100 visitas y Limón solamente el funcionario Chacón Valerio Geovanni 

supera el promedio de las visitas dos veces, quien también destaca entre los 12 

choferes con más asignaciones en Puntarenas. 
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En los siguientes apartados veremos detalladamente el rol asignado para las 

provincias con mayor cantidad de visitas realizadas en el periodo de estudio. 

 

 Alajuela 

Como se indicó párrafos anteriores, esta es la provincia que cuenta con la mayor 

cantidad de giras realizadas en el periodo 2013 – 2015. Alajuela se destaca por 

tener zonas muy alejadas de la Sede Central del INA, inclusive cuenta con una 

Unidad Regional en el Cantón de San Carlos, uno de los más grandes cantones del 

país. 

 

Por lo tanto, nos dimos a la tarea de realizar un análisis que nos demuestre la 

distribución realizada por el Área de Transportes de asignaciones de choferes a las 

giras ubicadas en esta provincia, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Cuadro   7. Costa Rica. INA. Rol de Asignación de Giras para la Provincia de Alajuela según 
los choferes del Área de Transportes. Periodo 2013- 2015. 
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Nombre Chofer 

 Cantones   

Total Alajuela Atenas Grecia Guatuso 
Los 
Chiles Naranjo Orotina Palmares Poas 

San 
Carlos 

San 
Mateo 

San 
Ramón Upala 

Valverde 
Vega Zarcero 

Total 7.643 3.191 107 356 57 57 1.039 106 175 94 1.518 16 427 269 155 76 
Sánchez Vargas 
Ricardo 600 593     2    4   1   
Barrantes Quirós 
Jorge Eduardo 275 88 3 11 4 5 14 4 5 2 106  8 16 2 7 
Trigueros Vega 
Nelson Rodolfo 200 75 6 13 1 1 29 2 6 2 46  8 4 4 3 
Cordero Alvarado 
Luis 194 63 2 7 2 1 18 2   61 1 22 8 5 2 
Chacón Valerio 
Geovanni 193 42 3 5 2 2 26 2 7 1 58 1 25 6 12 1 
Sánchez Brenes 
Walter 186 57 3 8 2 4 33 3 8 3 36 1 14 11 3  
Montero Ulate 
Fabricio 182 31 4 6 7 2 11 4 1 1 70 1 10 22 6 6 
Álvarez Ramírez 
Edgar 181 38 1 3 1  17 3 3  81  20 11 1 2 
Haughton Gordon 
Víctor José 181 50 5 11 1 1 18 3 1 1 66  9 9 4 2 
Jiménez Venegas 
Mainor 174 59 3 8 1 2 20 3 7 2 42  8 10 4 5 
Montoya Trejos 
Fernando 173 70 1 4 2 3 13 1 4 2 49  10 10  4 
Villagra Morales  
Alfonso 170 52 4 19 5 1 12 2 3 8 40  7 12 4 1 
Abarca Méndez 
Carlos 156 69 3 4   19 1 7  29  9 8 6 1 

Ruiz Calderón Juan 113 48 3 3  1 15 3 2 3 24  4 4 1 2 
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El cantón central de Alajuela es el más visitado con el 41% de las visitas, seguido de 20% a San Carlos, con un promedio 

de giras de 31 veces y el 14% a Naranjo con un promedio de giras de 15 ocasiones. Destacamos el caso de que en San 

Carlos, supera el promedio 3 veces el funcionario Barrantes Quirós Jorge Eduardo, siendo a la vez el segundo chofer con 

más asignaciones en esta provincia y también es uno de los 12 choferes con más asignaciones en la provincia de 

Puntarenas. Seguido a este último funcionario se encuentra Álvarez Ramírez Edgar Daniel que supera el doble del 

promedio de asignaciones en este mismo cantón. 

 

En el caso del Cantón de Naranjo destacamos el caso de Sánchez Brenes Walter quien supera el doble el promedio de 

asignaciones, y quien se encuentra igualmente que, en uno de los casos anteriores, dentro de los 12 choferes con mayor 

cantidad de asignaciones en la provincia de Puntarenas. 
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 Heredia 

En esta provincia se concentra el 10% de las visitas totales del país, por lo que nos interesa conocer los cantones más 

giras y si los mismos se encuentran sujetos a algún tipo de pago de viáticos. 

 

Cuadro 8. Costa Rica. INA. Rol de Asignación de Giras para la Provincia de Heredia según los choferes del Área de Transportes. Periodo 

2013- 2015. 

Nombre Chofer 

 Cantones   

Total Barva Belén Flores Heredia 
San 
Isidro 

San 
Pablo 

San 
Rafael 

Santa 
Bárbara 

Santo 
Domingo Sarapiquí 

Total 4.127 103 506 105 2.156 80 45 392 50 468 222 

Sánchez Vargas Ricardo 586    586       

González Arroyo Ulises José 489 8 13  454 1  11 1 1  

Guevara Arias Marco Vinicio 313 1 3  23   2 1 283  

Matamoros Acosta Ricardo 205 8 65 5 97 1 4 10 4 5 6 

Campos Chaves Olman 150 6 35 8 50 5 8 10 3 19 6 
Campos Barquero Milton 
Gerardo 111 2 9 3 13  2 76  4 2 

Altamirano Vargas Marco V. 101 2 17 4 42 5 2 9 3 8 9 

Cordero Alvarado Luis Paulino 99 7 17 3 32 7 1 9 3 14 6 
Piedra Fernández Ricardo 
Alexis 98 2 21 2 35 3 4 8  7 16 

Ramírez Arguedas Luis Fdo 96 5 19 5 32 7 2 13 1 5 7 

Muñoz Soto Luis Gerardo 90  9 1 28 3 1 43 1 2 2 

Trigueros Vega Nelson Rodolfo 88 4 22 2 33 2  11 1 9 4 

Jiménez Coto José Adrián 86 4 10 4 28 2 3 13 8 6 8 

Haughton Gordon Víctor José 81 2 18 1 38 1 1 5 3 3 9 

Valerio Aguilar Gerardo 81 5 24 2 31 3 3 3 2 4 4 

Murillo Agüero Claudio Alberto 80 3 12 1 34 4 1 6 1 8 10 
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Nombre Chofer 

 Cantones   

Total Barva Belén Flores Heredia 
San 
Isidro 

San 
Pablo 

San 
Rafael 

Santa 
Bárbara 

Santo 
Domingo Sarapiquí 

Barrantes Quirós Jorge 
Eduardo 78 4 12 4 22 2 2 10  8 14 

Víquez Oviedo Juan José 77 1 4 7 62 1  1  1  

Gómez Masis Berny 76 1 18 2 31 1 1 7 5 7 3 

Elizondo Soto Erick Martin 75  11 5 33 2 1 10 1 3 9 
Jiménez Venegas Mainor 
Antonio 73 2 9 1 43 1  7 1 2 7 

Villagra Morales  Alfonso 73 5 17 4 28 3  5 2 5 4 
Montoya Trejos Fernando 
Martin 72 1 16  33 1  10 2 5 4 

Sánchez Brenes Walter 69  11 2 28  2 12  2 12 
Campos Zúñiga Roger 
Fernando 66 3 8 2 28 3 2 7 2 3 8 

Chacón Valerio Geovanni 64 1 10 4 25 3 2 10 1 3 5 

Abarca Méndez Carlos Enrique 59 1 13 3 25 1 1 4  6 5 

Montero Ulate Fabricio 58 3 10 2 22 4  2 2 4 9 

Álvarez Ramírez Edgar Daniel 56 1 6 1 20 3  9 1 3 12 

Arroyo González Jorge 48 2 4 5 23   6  1 7 

Sánchez Segura Miguel 47 2 6 2 14  2 6  1 14 

Ruiz Calderón Juan Francisco 40 2 15  11   3  4 5 

Espinoza Centeno Gian Carlo 24  7  14 1  1   1 

Salazar Vega Gonzalo 22 2 10 1 6 1  2    

Salinas Arrieta Greivin 4    2   1   1 

            

 

El cantón más visitado es el Central con el 52%, seguido de los cantones de Belén con el 12% y el de Santo Domingo con 

el 11%; mismos que no son sujetos al pago de viáticos. 
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 Cartago 

Esta provincia se encuentra en el tercer lugar según el Rol facilitado por el Área de Transportes, de las provincias que más 

registra visitas en el país. El detalle de los choferes asignados a las giras realizadas a esta zona se detalla a continuación. 

Cuadro 9. Costa Rica. INA. Rol de Asignación de Giras para la Provincia de Cartago según los choferes del Área de Transportes. Periodo 

2013- 2015. 

Nombre Chofer 
 Cantones   

Grand Total Alvarado Cartago El Guarco Jiménez La Unión Oreamuno Paraíso Turrialba 

Grand Total 3.395 41 2.119 93 46 230 132 380 354 

Sánchez Vargas Ricardo 602  586   16    

Guevara Arias Marco Vinicio 314 1 302 2   2 6 1 

Chacón Valerio Geovanni 106 4 40 5 3 10 7 8 29 

Abarca Méndez Carlos Enrique 103 1 69 2 3 3 5 8 12 

Campos Chaves Olman 98 6 50 6  13 7 10 6 

Trigueros Vega Nelson Rodolfo 97  57 8  7 2 13 10 

Murillo Agüero Claudio Alberto 96  60 3 4 6 4 11 8 

Campos Barquero Milton Gerardo 94  20 1  6 1 59 7 

Valerio Aguilar Gerardo 94 1 63 1 3 6 1 5 14 

Jiménez Venegas Mainor Antonio 89  45 1 5 7 7 9 15 

Matamoros Acosta Ricardo 89  47 4  9 2 9 18 

Ruiz Calderón Juan Francisco 86 1 57    10 7 11 

Jiménez Coto José Adrián 81 2 36 3 2 7 8 10 13 

Altamirano Vargas Marco V. 79 3 30   5 8 10 23 

Arroyo González Jorge 75 1 37 7 2 5 7 9 7 

Villagra Morales  Alfonso 73 4 38 5 2 6 4 7 7 

Montero Ulate Fabricio 72 2 30 6 2 5 5 5 17 

Gómez Masis Berny 71 1 36 1 1 10 3 3 16 
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Nombre Chofer 
 Cantones   

Grand Total Alvarado Cartago El Guarco Jiménez La Unión Oreamuno Paraíso Turrialba 

Muñoz Soto Luis Gerardo 71 1 23 3 1 1 2 34 6 

Haughton Gordon Víctor José 70 1 32 5 2 5 5 11 9 

Campos Zúñiga Roger Fernando 69 3 37  3 6 2 3 15 

Elizondo Soto Erick Martin 65  35 5  3 4 11 7 

Montoya Trejos Fernando Martin 62  28 1 2 1 6 10 14 

Piedra Fernández Ricardo Alexis 62 2 33 6 1 4 1 7 8 

Ramírez Arguedas Luis Fdo 61 3 26 1 4 8 2 10 7 

Cordero Alvarado Luis Paulino 55  20 2 2 4 6 8 13 

Barrantes Quirós Jorge Eduardo 45 1 21 2 1 4 3 7 6 

Sánchez Brenes Walter 44  30 1  3 2 4 4 

Álvarez Ramírez Edgar Daniel 42 1 20 2  3 2 6 8 

Salazar Vega Gonzalo 37  16   16  1 4 

González Arroyo Ulises José 36  22 3 1 4 3 1 2 

Víquez Oviedo Juan José 35 1 29  1    4 

Salinas Arrieta Greivin 27  9 2  3 2 3 8 

Espinoza Centeno Gian Carlo 10  7     1 2 

          

 

En este caso, el cantón más visitado de la provincia es el central con el 62%, seguido de Paraíso con 11% y Turrialba con 

10%. 

 

Esta es una de las provincias que liquidan viáticos, pero básicamente en cuanto a alimentación se trata, y el funcionario 

que más recibe este beneficio es el señor Sánchez Vargas Ricardo, seguido por el señor Guevara Arias Marco Vinicio.  
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Debido a estos hallazgos les consultamos a los encargados del Área de Transportes 

nos indicarán cuáles son los criterios de asignación de los choferes para la atención 

de las Solicitudes de Transportes que realizan las Unidades Administrativas, a lo 

que se nos indicó que se basan en la una rotación de los compañeros choferes, 

para buscar equidad en el pago de horas extra y de los servicios asignados, lo que 

es contrario a lo que hemos evidenciado en los cuadros anteriores. 

 

En conclusión, este apartado lo que refleja es la eficiencia con la que, por medio de 

la administración del rol de giras, se le otorgan los beneficios del pago de viáticos a 

los choferes de la institución, donde según lo estudiado, tiene ciertas deficiencias 

que deben ser analizadas. 

 

B. Sobre los funcionarios choferes, sus deberes y potestades 

 

El Procedimiento Interno P URMA PSG 02 sobre el Procedimiento de Transportes 

nos indica una serie de responsabilidades que posee la persona chofer en el uso de 

los vehículos oficiales del INA, las cuales se detallan a continuación: 

 

 Revisa el vehículo antes de iniciar la jornada laboral, para verificar que éste se 

encuentre en condiciones óptimas (mecánicas, de limpieza, etc.) para garantizar 

tanto su propia seguridad como la de las personas, materiales y equipos 

transportados, y reportar oportunamente a su jefatura inmediata y a la persona 

Coordinadora de Transportes cualquier daño que se detecte. Esto de acuerdo al 

artículo 20 del “Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos” 

del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 Cuando una gira o ruta programada se encuentra en servicio (ya iniciada) y por 

razones justificadas de trabajo se presenta una modificación en los lugares a 

visitar, coordina con la persona responsable del servicio la visita a ese o esos 

lugares siempre que dichos sitios se encuentren cerca del área de recorrido de 
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la ruta original. Anota manualmente los lugares visitados en el FR URMA PSG 06 

“Solicitud de Servicios de Transportes” y justifica en el espacio de observaciones 

los motivos. La persona responsable de la gira avala con su firma los cambios de 

ruta realizados. 

 Conduce en forma responsable y prudente el vehículo de manera que no ponga 

en peligro su propia vida, la seguridad de otras personas y la unidad que conduce 

y la de otros vehículos y bienes. 

 Una vez en el lugar el destino mantiene el vehículo apagado mientras espera a 

las personas funcionarias que viajan. Lo anterior con el objetivo de evitar gasto 

excesivo de combustible y realizar emisiones innecesarias que contaminen el 

ambiente. 

 Transporta únicamente a personas funcionarias o particulares previamente 

autorizadas en el FR URMA PSG 06 “Solicitud de Servicio de Transportes”. Si 

durante una gira o ruta programada en servicio (ya iniciada), es necesario el 

traslado de una persona funcionaria en el vehículo, sin que esté anotada 

previamente, escribe el nombre de la persona en el espacio correspondiente, 

siempre y cuando este traslado no afecte el objetivo principal y desarrollo de la 

gira. La persona responsable de la gira avala con su firma el traslado de personal. 

 Al inicio de cada gira y que ésta sea de más de 1 día, completa el FR URMA PSG 

07 “Control de Servicio de Vehículos” entregado por la persona Coordinadora de 

Transportes con la información relacionada a la gira o ruta programada a realizar. 

Esta información coincide con la información del FR URMA PSG 06 “Solicitud de 

Servicios de Transportes”. 

 Una vez finalizada la gira, entrega el FR URMA PSG 07 “Control de Servicio de 

Vehículos” a la persona Coordinadora de Transportes, para su archivo. Quien a 

final de cada mes, concilia los kilómetros recorridos del vehículo usando los FR 

URMA PSG 06 “Solicitud de Servicios de Transportes” y FR URMA PSG 07 

“Control de Servicio de Vehículos”. 

 Cuando los vehículos de uso administrativos general lleguen, ya sea a la Sede 

Central o a las Unidades Regionales, se reportan con la persona Coordinadora 
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de Transportes y están a disposición en caso de que sea necesario alguna 

gestión de trabajo que no interrumpa las actividades programadas en la gira 

original.  

 

Los aspectos señalados por el procedimiento revisten una gran importancia para la 

seguridad de todos los funcionarios y a su vez sirve de control de las unidades para 

su adecuada conservación y uso. 

 

Por lo tanto, le consultamos a los encargados del Área de Transportes ¿Qué control 

se ejerce a lo interno, para conocer si el funcionario responsable de la conducción 

del vehículo cumple con lo establecido en el Procedimiento Código P URMA PSG 

02, en el punto 6.9, del Uso del Vehículo?, refiriéndose al tema de la siguiente 

manera: 

 

“Mediante el formulario FRURMA PSG 07, Control de Servicio de Vehículos, donde detalla la persona 

funcionaria responsable de la gira avala con su firma el cumplimiento de la atención del servicio. Así 

como, el envío de correos electrónicos solicitando el cumplimiento de lo detallado en la solicitud de 

transporte.” 

 

De acuerdo a esta respuesta, proseguimos nuestras indagaciones consultando con 

qué frecuencia se analizan los Controles de Servicio de Vehículos (FR URMA PSG 

07), a lo que nos dijeron que, con visitas e inspecciones, por parte de la URMA y de 

los funcionarios asignados, Sra. Katherine Molina Sánchez y Sr. Oscar Solano 

Espinoza. Así como, se analiza en las diferentes reuniones de coordinadores de 

transportes, cada dos meses. 

 

Es de criterio de esta Unidad que se deben de realizar esfuerzos mayores de control 

de los funcionarios choferes, ya que, en la vivencia propia en las Giras realizadas, 

hay choferes que no cumplen a cabalidad con lo dispuesto en esta norma, y no se 

ven las acciones de mejora realizadas por las autoridades de Transportes en el 

accionar de los compañeros choferes. 
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Por otro lado, el Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de los Vehículos 

del INA, en su Capítulo VI nos habla de las responsabilidades de las personas 

usuarias de los servicios del Área de Transportes, donde se establece lo siguiente: 

 

“Artículo 26.- Deberes de las personas usuarias: Son deberes de las personas usuarias de los 

servicios de transportes que presta la institución: 

 Conocer y cumplir las disposiciones establecidas en el presente Reglamento y los 

procedimientos de Gestión de Calidad establecidos por la Institución. 

 Portar el Carné que lo identifica como persona funcionaria de este Instituto, mientras viaja 

en los vehículos del INA, salvo el caso de particulares autorizados. 

 Hacer uso de los servicios de transporte que presta el INA, en situaciones plenamente 

justificadas y por razón del desempeño de las labores propias en materia de Formación y 

Capacitación Profesional de la Institución. 

 Mantener una actitud de respeto para las otras personas que viajan dentro del vehículo y las 

que se encuentran fuera de él. 

 Reportar por escrito a la Persona Coordinadora de Transportes correspondiente, cualquier 

irregularidad que observe en el transcurso del servicio, ya fuere en el vehículo o en el 

cumplimiento del presente reglamento. 

 Reportar por escrito cualquier anomalía o irregularidad que se presente con la persona 

chofer. 

 Con el fin de maximizar el uso de los recursos, siempre que proceda será obligatorio para 

las personas funcionarias compartir vehículos en caso de giras que tengan el mismo destino 

o ruta. 

Artículo 27. Prohibiciones a las personas usuarias: Ninguna persona usuaria está autorizada para: 

 Obligar a la persona chofer o conductor/a a continuar operando el vehículo cuando se vea 

en la necesidad de detener la marcha debido a un posible desperfecto mecánico. 

 Exigir la conducción del vehículo a una velocidad mayor de la permitida en la zona. En el 

primer caso no podrá aducirse urgencia en el servicio. 

 Exigir a la persona chofer o conductor/a un destino diferente al autorizado por la Persona 

Coordinadora de Transportes. 

 En general, ninguna persona usuaria tendrá autoridad para obligar a quien conduzca el 

vehículo institucional a transgredir el presente reglamento o las leyes vigentes. 

 Obligar a la persona chofer o conductor/a a conducir en condiciones adversas.” 
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Estas disposiciones son relevantes para el adecuado transcurrir de una gira, por lo 

que, le consultamos a los encargados del Área de Transportes, como proceso 

especializado en el tema, si estas disposiciones han sido lo suficientemente 

divulgadas en la comunidad usuaria de los servicios, a lo que nos señalaron lo 

siguiente: 

 

“Sí, es efecto, una campaña en el pasado mes de abril, donde se hace una invitación de brindar 

detalle al Procedimiento de Transportes y Reglamento, para hacer valer sus derechos y deberes 

como usuarios y los de los compañeros choferes. Así, como el acatamiento del mismo en el uso y 

reportes de mejoras o mantenimiento a la unidad.” 

 

Esto lo pudimos corroborar, debido a que esta campaña fue transmitida vía correo 

electrónico a todos los funcionarios del INA, sin embargo, consideramos que esta 

vía no es la más efectiva, debido a que muchos compañeros, no se toman el tiempo 

de leer esta información, por lo que recomendamos se realicen otros esfuerzos para 

que todos los usuarios conozcan sus obligaciones y derechos en la prestación de 

este servicio. 

 

Según un estudio de la consultora Silverpop, del cual tuvimos acceso por medio de 

internet, ha llevado a cabo un ‘Estudio comparativo de métricas de marketing por e-

mail 2013’, que mide la efectividad de las campañas de email marketing 

centrándose en 14 sectores, de los cuales hemos escogido los 9 que detallamos a 

continuación. 
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Gráfico 1. Costa Rica. INA. Tasa de apertura de emails según el sector al que van dirigidos. 

Año 2013  

  

Fuente: http://blog.hostalia.com/wp-content/themes/hostalia/images/tasa-apertura-blog-hostalia-

hosting.jpg 

 

Algunas de las conclusiones del estudio son que la tasa de apertura de emails: la 

tasa de apertura media en todo el mundo es de un 38,6%. En la división por 

sectores, la más alta es en educación con un 63,3%, siendo la más baja en 

Hardware y telecomunicaciones con un 13,4% de tasa de apertura de correos. 

 

Los datos de este estudio, son orientados a campañas de marketing, sin embargo, 

son un referente para el comportamiento de las personas usuarios de los correos 

electrónicos, realidad que no se aleja de las prácticas institucionales. 

 

Para lo que nos interesa, la tasa de apertura de e-mails como los enviados por el 

Área de Transporte se clasifica como servicios corporativos, siendo que su 

efectividad es de un 40.6%.  

 

http://blog.hostalia.com/wp-content/themes/hostalia/images/tasa-apertura-blog-hostalia-hosting.jpg
http://blog.hostalia.com/wp-content/themes/hostalia/images/tasa-apertura-blog-hostalia-hosting.jpg
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Considerando la importancia de la información establecida en los párrafos 

anteriores, es necesario que se determine si la efectividad de un 40% es suficiente 

o bien, debe de realizar otro tipo de estrategias para llegar al 100% de la población 

INA. 

 

C. Mantenimiento de Vehículos 

 

Internamente por medio del código P URMA PSG 02 sobre el Procedimiento de 

Transportes se establecen dos tipos de mantenimiento para los vehículos del INA: 

 

1. Mantenimiento preventivo: programación de inspecciones, tanto de 

funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, 

lubricación, calibración, entre otras, que se llevan a cabo en forma periódica 

con base a un plan establecido. 

2. Mantenimiento Correctivo: consiste en el reacondicionamiento o sustitución 

de partes en un vehículo una vez que han fallado, esta puede ser mecánica 

o de carrocería. 

En este mismo procedimiento se establece que la persona coordinadora de 

transportes debe registrar en el Sistema de Control de Vehículos (SICOVE) todo lo 

relacionado con el mantenimiento de los vehículos oficiales, y mantener un 

expediente actualizado de cada uno de ellos. 

 

La flotilla actual de la institución consta de vehículos con los siguientes años de 

fabricación: 
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Cuadro 10. Costa Rica. INA. Antigüedad de la flotilla vehicular del INA según el año de 

fabricación. Año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de la flotilla vehicular de la institución cuenta con 8 años de antigüedad, 

siendo que como se desprende del cuadro anterior, 14 vehículos tienen como año 

de fabricación el 2008. Por otro lado, hay 28 vehículos que superan los 10 años de 

antigüedad, es decir, el 50% de la flotilla es bastante antigua, lo que se traduce en 

que se debe dar un mayor mantenimiento correctivo y por ende es un mayor el gasto 

en estos vehículos. 

 

En vista de lo anterior, se le solicitó al Área de Transportes el detalle de los 

mantenimientos correctivos y preventivos para toda la flotilla de vehículos del INA 

para el periodo 2013-2015, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

Año Total Antigüedad  

Total general 55  - 

1989 2 27 

1995 1 21 

1996 1 20 

1997 2 19 

1999 7 17 

2000 2 16 

2002 3 14 

2003 3 13 

2004 5 12 

2006 2 10 

2007 6 9 

2008 14 8 

2009 4 7 

2012 3 4 
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Cuadro 11. Costa Rica. INA. Total del Mantenimiento Realizado a la Flotilla Vehicular del INA 

según el Año y Tipo de Vehículo. Año 2016 

Año/ Tipo de Vehículo 
Total 

Reparaciones Correctivo Preventivo 

Total general 491.450.768;32 319.268.412;46 172.191.205;86 

2013 170.678.714;81 110.778.685;23 59.908.879;58 

Automóvil 10.845.369;08 7.034.246;75 3.811.122;33 

Buseta 7.421.487;00 4.797.505;05 2.623.981;95 

Cabezal 3.796.044;00 2.467.428;60 1.328.615;40 

Camión de Carga  38.652.801;50 25.124.320;98 13.528.480;53 

Camión Reg. Chorotega 47.425;00 30.826;25 16.598;75 

Montacargas 1.511.070;00 982.195;50 528.874;50 

Motocicleta 187.100;00 121.615;00 65.485;00 

Panel Microbús 3.275.237;90 2.128.904;64 1.146.333;27 

Pick up Doble Tracción 91.864.895;12 59.591.407;08 32.282.338;04 

Utilitario Doble Tracción (Prado) 10.366.553;21 6.738.259;59 3.628.293;62 

Utilitario Doble Tracción (RAV4) 2.710.732;00 1.761.975;80 948.756;20 

2014 170.009.051;34 110.503.007;12 59.506.044;22 

Automóvil 15.696.451;29 10.202.693;34 5.493.757;95 

Buseta 3.473.148;00 2.257.546;20 1.215.601;80 

Cabezal 6.582.538;00 4.278.649;70 2.303.888;30 

Camión de Carga 24.339.007;00 15.820.354;55 8.518.652;45 

Microbús 4.105.779;00 2.668.756;35 1.437.022;65 

Montacargas 4.635.356;00 3.012.981;40 1.622.374;60 

Motocicleta 4.425;00 - 4.425;00 

Pick up Doble Tracción 92.948.892;65 60.416.780;22 32.532.112;43 

Utilitario Doble Tracción (Prado) 15.640.517;40 10.166.336;31 5.474.181;09 

Utilitario Doble Tracción (RAV4) 2.582.937;00 1.678.909;05 904.027;95 

2015 150.763.002;17 97.986.720;11 52.776.282;06 

Automóvil 12.401.214;37 8.060.789;34 4.340.425;03 

Buseta 9.276.744;00 6.029.883;60 3.246.860;40 

Cabezal 12.901.700;00 8.386.105;00 4.515.595;00 

Camín de Carga 27.119.292;00 17.627.539;80 9.491.752;20 

Montacargas 132.000;00 85.800;00 46.200;00 

Motocicleta 385.102;00 241.085;00 144.017;00 

Panel - Microbús 1.772.435;70 1.152.083;21 620.352;50 

Pick up Doble Tracción 68.575.865;44 44.574.312;54 24.001.552;90 

Utilitario Doble Tracción (prado) 16.215.061;66 10.539.790;08 5.675.271;58 

Utilitario Doble Tracción (rav4) 1.837.817;00 1.194.581;05 643.235;95 

Utilitario Doble Tracción (terios) 145.770;00 94.750;50 51.019;50 
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Del cuadro anterior, se desprende primeramente que, del total de las reparaciones 

realizadas el 65% de lo cancelado corresponde a mantenimiento correctivo, y esto 

es coherente con lo señalado en párrafos anteriores, donde se evidenció la 

antigüedad de la flotilla vehicular. 

 

Asimismo, podemos observar que los rubros más altos corresponden a la 

reparación de los vehículos modelo Pick up doble tracción, mismos que han sido 

fabricados desde 1989 al 2009, lo que se traduce en que en promedio de 10 años 

de antigüedad y la institución cuenta con 26 vehículos de tipo, que permiten en los 

casos necesarios, el traslado por caminos con condiciones adversas. Es nuestro 

criterio que, si este tipo de vehículos que son necesarios en la institución, sean 

renovados con mayor periodicidad, de manera que el gasto por mantenimiento 

correctivo de los mismos no sea tan elevado. 

 

Si vemos el detalle del uso de estos vehículos para el IV Trimestre del año 2015, 

podemos observar lo siguiente: 

 

Cuadro 12. Costa Rica. INA. Reporte de Uso sobre el Uso de los Vehículos Institucionales, 

para los Vehículos tipo Pick Up. IV Trimestre del Año 2015 

Placa 

vehículo 

Año Marca Estilo Tipo de 

combustible  

Días de uso del 

vehículo 

durante el mes 

Km 

Recorridos 

Promedio 

De Km 

Por Día 

700822 2007 Toyota Prado Vx Diesel  DISCRESIONAL 
  

262-170 1989 Toyota Land Cruiser Diesel  30 442 14;73 

262-171 1989 Toyota Land Cruiser Diesel  44 820 18;64 

262-257 1995 Hyundai Grace Std Diesel  41 2810 68;54 

262-266 1996 Freightleiner B063064 T Diesel  3 412 137;33 

262-271 1997 Mercedes-

Benz 

L121752 Diesel  14 895 63;93 
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Placa 

vehículo 

Año Marca Estilo Tipo de 

combustible  

Días de uso del 

vehículo 

durante el mes 

Km 

Recorridos 

Promedio 

De Km 

Por Día 

262-272 1997 Mercedes-

Benz 

L121752 Diesel  13 1690 130;00 

262-279 1999 Iveco 120E18H Diesel  18 606 33;67 

262-280 1999 Toyota DYNA 300 Diesel  29 935 32;24 

262-281 1999 Iveco 120E18H Diesel  7 432 61;71 

262-282 1999 Nissan D22 Diesel  24 2586 107;75 

262-285 1999 Nissan D22 Diesel  8 650 81;25 

262-289 1999 Iveco - Diesel  3 648 216;00 

262-290 1999 Nissan D22 Diesel  32 5577 174;28 

262-334 2002 Toyota Coaster Diesel  33 2697 81;73 

262-335 2002 Toyota Coaster Diesel  33 4078 123;58 

262-356 2002 Chevrolet S-10 Diesel  46 837 18;20 

262-367 2003 Toyota Hilux Dlx Diesel  42 6078 144;71 

262-370 2003 Toyota Hilux Dlx Diesel  36 5221 145;03 

262-374 2003 Toyota Hilux Dlx Diesel  45 5925 131;67 

262-375 2004 Toyota Hilux Dlx Diesel  40 5449 136;23 

262-376 2004 Toyota Hilux Dlx Diesel  43 6788 157;86 

262-380 2004 Toyota Hilux Dlx Diesel  42 5149 122;60 

262-382 2004 Toyota Hilux Dlx Diesel  55 7483 136;05 

 

En promedio, estos vehículos se utilizan por mes 36 días en promedio, siendo que 

un mes cuenta con un estimado de 22 días hábiles, es, por lo tanto, que estos 

vehículos son utilizados con una frecuencia muy alta, por lo que su desgaste es 

mayor. 
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Es por lo anterior, que procedimos a investigar los costos relacionados con la 

adquisición de un vehículo nuevo de esta marca y modelo año 2017, el mismo está 

valorado en $25.500; en colones al tipo de cambio actual, tienen un costo estimado 

de ¢14.300.000. La institución cuenta en este momento con 26 unidades de este 

tipo, y de esta labor se desprenden los siguientes resultados: 

 

 

Vehículo Nuevo 

Costo Unitario de cada Vehículo 14.300.000 

Cantidad de Vehículos 26 

Costo Total de 26 vehículos 371.800.000 

Garantía  36 meses o 100.000 km 

   

Flotilla Actual 

Costo en Mantenimiento x año* 92.948.892;65 

Costo Mantenimiento Unitario por año 3.574.957;41 

Costo Mantenimiento por mes por vehículo 297.913;12 

Mantenimiento durante periodo de garantía 
por vehículo 

10.724.872;23 

   

 *Correspondiente al mantenimiento realizado en el año 2014 

 

 

Como se desprende de los aspectos arriba detallados, podemos ver como durante 

el periodo de garantía que tiene un vehículo nuevo, se pagan ¢10.724.872.23 

colones en mantenimiento, que representan el 75% del costo del vehículo nuevo, 

con la gran ventaja que el mantenimiento en la agencia prolonga la vida útil de sus 

repuestos y por ende mejora el desempeño de los vehículos. 

 

Lo anterior, sin contar con que los vehículos actuales, año con año pierden valía por 

su depreciación, y con el uso de los mismos y el aumento inflación, el costo del 

mantenimiento será mucho mayor.  

 

Por lo lado, investigamos otra modalidad que de acuerdo a los artículos 55 de la Ley 

de Contratación Administrativa y el 146 del reglamento a esta misma ley, y de 

acuerdo a los pronunciamientos de la Contraloría General de la República, la 
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institución está facultada a utilizar como lo es el Leasing Operativo o Financiero, 

donde en el Oficio DCA-1355 del 25 de mayo del 2011, los define de la siguiente 

manera: 

 

“Definiciones:  Este numeral define algunos conceptos relevantes entre ellos el de leasing financiero 

y operativo.  

Cabe destacar que las definiciones empleadas respecto de esos dos términos coinciden plenamente 

con las utilizadas a su vez por el “Reglamento para realizar contratos de leasing por parte del Instituto 

Nacional de Seguros”, el cual a su vez fue sometido al análisis de esta Contraloría General, por lo 

que resulta de interés traer a colación lo manifestado al respecto en dicha oportunidad, en nuestro 

oficio No. 06560 (DJ-2747) del 08 de julio de 2010:  

“No obstante, se recomienda que dicha Administración valore los términos de leasing financiero y 

operativo a la luz de los establecidos en la Norma Internacional de Contabilidad No. 17 (NIC 17), 

particularmente lo señalado en los puntos 7), 8) y 10), los cuales señalan:    

“7 La clasificación de los arrendamientos adoptada en esta Norma se basa en el grado en que los 

riesgos y ventajas, derivados de la propiedad del activo, afectan al arrendador o al arrendatario. 

Entre tales riesgos se incluyen la posibilidad de pérdidas por capacidad ociosa u obsolescencia 

tecnológica, así como las variaciones en el desempeño debidas a cambios en las condiciones 

económicas.  

Las ventajas pueden estar representadas por la expectativa de una operación rentable a lo largo de 

la vida económica del activo, así como por una ganancia por revalorización o por una realización del 

valor residual.  

8 Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente todos los 

riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendamiento se clasificará como operativo si no 

transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. (…)  

10 El que un arrendamiento sea financiero u operativo dependerá de la esencia económica y 

naturaleza de la transacción, más que de la mera forma del contrato.*.  Ejemplos de situaciones que, 

por sí solas o de forma conjunta, normalmente conllevarían la clasificación de un arrendamiento 

como financiero son:  

(a) el arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo del 

arrendamiento;  

(b) el arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea suficientemente 

inferior al valor razonable, en el momento en que la opción sea ejercitable, de modo que, al inicio del 

arrendamiento, se prevea con razonable certeza que tal opción será ejercida;  
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(c) el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo (esta 

circunstancia opera incluso en caso de que la propiedad no vaya a ser transferida al final de la 

operación);  

(d) al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es al 

menos equivalente a la práctica totalidad del valor razonable del activo objeto de la operación; y (e) 

los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que sólo el arrendatario tiene la 

posibilidad de usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes (…) 

Bajo esa línea, importa destacar que la definición de obsolescencia empleada en el Reglamento 

Propuesto hace alusión al “transcurso del tiempo”, lo cual resulta sumamente ambiguo, siendo que 

a criterio de este Despacho debería más bien asociarse dicho concepto al de la vida útil del bien, es 

decir que resultará obsoleto cuando haya perdido su vida útil. A esos efectos, bien podría 

considerarse lo indicad por la NIC 17 que define la vida útil como sigue:  

 “Vida útil es el periodo de tiempo estimado que se extiende, desde el comienzo del plazo del 

arrendamiento, pero sin estar limitado por éste, a lo largo del cual la entidad espera consumir 

los beneficios económicos incorporados al activo arrendado.”” 

* Véase también la SIC-27 Evaluación de la Esencia de las Transacciones que Adoptan la Forma 

Legal de un Arrendamiento. NIC 17 © IASCF 5” 

 

Como se desprende de lo indicado por el órgano contralor, la diferencia entre 

Leasing Operativo o Financiero es la transferencia de riesgos, sin embargo, es 

necesario para optar por esta modalidad, que se realice un Reglamento Interno 

donde se defina este y otros aspectos relevantes, así como tomar en cuenta lo 

regulado por el   Decreto Ejecutivo 32856-H, “Medidas tendientes a evitar el abuso 

del interés fiscal de la figura del leasing”, principalmente artículos 2 y 3., 

considerando, que es un requisito que establece la Ley de Contratación 

Administrativa. 

 

Considerando que esta modalidad de leasing es permitida por las leyes vigentes y 

por los órganos competentes, se consultó a una entidad bancaria las condiciones 

que le aplicarían a la institución en una eventual formalización, mismos que se 

presentan a continuación: 
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 Opciones por años de Antigüedad 

Vehículos Nuevos o Usados del Año 

Hasta 7.000Km. 

 Tipo de Condiciones 

Tasa Fija 2 Años 9.00% 

1280/P, 1281/L Variable 

Del mes 25 al 84 TBP + 4.50% (Tasa Piso = 9.00%) 

Comisión 3.25% Comisión (una vez) Mínimo $250 

 

Este tipo de alquiler brinda una serie de ventajas, entre ellas, la posibilidad de año 

a año renovar las Unidades manteniendo las condiciones que se describen 

anteriormente, evitándose el gasto por mantenimiento correctivo. 

 

Por lo tanto, se debe valorar cuales de las opciones descritas anteriormente es la 

más viable y si es posible de acuerdo a las directrices presidenciales de contención 

del gasto impuestas a las entidades públicas. 

 

Retomando el visto en el cuadro 11., anualmente el comportamiento de los 

mantenimientos realizados ha sido muy constante, sin embargo, para el año 2015 

pareciera que hay una disminución, sin embargo, de acuerdo a lo indicado por el 

Área de Transportes, existen expedientes de 4 vehículos que se encuentran en la 

Auditoría Interna, que suman sus mantenimientos correctivos y preventivos, 

₡20.889.221;48, por consecuencia, el total de este rubro para este año es de 

¢171.652.223;65.  

 

Así las cosas, tal disminución no es real, sino más bien, es muy consecuente lo 

invertido por la institución en mantenimiento de los vehículos institucionales en años 

anteriores. 
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Adicionalmente, dentro de las preguntas que les realizamos a los encargados, nos 

interesó conocer con qué frecuencia se actualiza el registro de cada vehículo 

(Reparaciones y estado general de los vehículos), a lo que nos indicaron que se 

realiza cada cinco mil kilómetros, en el caso de vehículos diesel y cada diez mil 

kilómetros en el caso de los vehículos gasolina, en el caso de mantenimiento 

preventivo y revisión general. Mantenimiento correctivo, cuando se detecte 

síntomas del requerimiento. 

 

Sumado a lo anterior, otro punto regulado por este procedimiento es la Rotación de 

los Talleres de Reparación de Vehículos, donde indica que la Persona Coordinadora 

de Transportes, de acuerdo a la especialidad de la reparación o servicio de 

mantenimiento necesarios para el vehículo, asigna el taller en el cual se lleva a cabo 

el servicio, ya sea preventivo o correctivo. 

 

La rotación de talleres es conforme los vehículos son enviados a reparación. 

 

Puede enviar a la Agencia los vehículos de la marca representante de está, aun y 

sin encontrarse dentro del período de garantía. 

 

Por lo tanto, le requerimos los encargados del área en cuestión, que nos facilitarán 

la cantidad de vehículos reparados por los diferentes talleres autorizados por el INA, 

y los montos pagados a estos, en el periodo 2013-2015, sin embargo, solamente 

recibimos el total de montos pagados por años y los talleres encargados de realizar 

la reparación, obteniendo los siguientes resultados: 
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Gráfico 2. Costa Rica. INA. Montos pagados a Talleres de Reparación Periodo 2013-2015 

 

 

 

El Taller de Reparación con mayor cantidad de montos pagados es el Taller 

DITROSA, con la suma aproximada de 175 millones de colones en los periodos en 

estudio. 

En general, se puede visualizar que existe una correcta rotación de los proveedores, 

debido a que no hay diferencias importantes en los montos cancelados, solamente 

en el caso de la Agencia Purdy Motors que solamente cuenta con el 1% de los 

montos contratados. 

 

Sin embargo, realizando la consulta a la Unidad de Compras Institucionales, 

propiamente al Proceso de Programación y Control, nos damos cuenta que para la 

categoría de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos se encuentran 

registrados 68 proveedores. 

 

Lo anterior, significa que estos 68 proveedores deben ser rotados contratándoles 

servicios de mantenimiento y reparación de acuerdo a lo establecido por el 

procedimiento supra citado y de acuerdo a lo establecido por la Ley de Contratación 

Administrativa y su reglamento. (Ver anexo 1) 

36%

23%

40%

1%

TOTAL MONTOS PAGADOS 

REMI, S.A.

SERVIAUTO, S.A.

DITROSA

GRUPO TLD CR, S.A.

PURDY MOTOR, S.A.
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Según la información remitida por los encargados del Área de Transportes, de 68 

proveedores solamente se contrataron en el periodo de estudio 5 proveedores, 

menos del 1% de todos los proveedores registrados; esto evidencia un claro 

incumplimiento de la normativa aplicable. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Conclusiones 

 

A. Durante la ejecución del presente estudio se evidenció que, el Área de 

Transportes, no tiene actualizado el Sistema de Control de Vehículos 

(SICOVE), en lo respecta al expediente de cada vehículo, donde se pueda 

accesar a la información del mantenimiento preventivo y correctivo de los 

mismos, de una manera ágil y oportuna, lo que representa un problema de 

control interno y un riesgo de pérdida de información, que puede ser 

perjudiciales para la institución, porque no permite verificar el correcto uso de 

los recursos públicos. 

B. La cantidad de choferes propios de las Unidades Administrativas es muy alta, 

lo que nos deja a la luz es que éstas dependencias han tomado la decisión 

de contar con choferes propios porque el Área de Transportes no cuenta con 

el personal suficiente para atender las necesidades de las mismas. 

C. La asignación de los choferes en el Rol de Giras no es equitativa y muestra 

deficiencias que deben ser analizadas. 

D. Se debe evaluar el impacto de la campaña de información elegida por el Área 

de Transportes, sobre los deberes y prohibiciones de los usuarios de los 

servicios de transportes, para conocer si se logró el objetivo con esta 

estrategia. 
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E. La rotación de los proveedores de servicios de mantenimiento y reparación 

de vehículos no se apega a lo establecido por el procedimiento interno ni por 

lo indicado en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. 

F. El 50% de la Flotilla Vehicular de la institución supera los 10 años de 

antigüedad por lo que el gasto por mantenimiento es elevado, esto colabora 

a que el mantenimiento correctivo represente el 65% de lo cancelado en el 

periodo de evaluación. 

G. Uno de los rubros más altos en el gasto de mantenimiento corresponde a los 

vehículos tipo Pick Up Doble Tracción, mismos que tienen un uso promedio 

de 36 veces durante un mes, siendo que un mes tiene 22 días hábiles 

estimados, el uso de estos vehículos es muy frecuente. 

 

 

 Recomendaciones 

 

A. El Área de Transportes debe crear una estrategia que le permita actualizar 

toda la información faltante del SICOVE, de manera que los datos 

correspondientes a años anteriores y en el futuro se mantenga disponible en 

el momento que se requiera. Además, crear los controles internos de revisión 

y seguimiento por parte de la Jefatura de la Unidad de Recursos Materiales, 

para garantizar el correcto uso de los recursos públicos. 

B. El Área de Transportes en coordinación con la Gestión de Tecnología de la 

Información y la Comunicación (GTIC), deben realizar una revisión del 

SICOVE, donde se pueda ingresar la información del mantenimiento 

preventivo y correctivo de cada vehículo, de una manera ágil y que se creen 

los reportes necesarios que les permita a las autoridades competentes 

fiscalizar las actividades que se realizan en torno al tema. 

C. Realizar un análisis de las cargas de trabajo versus el recurso humano 

disponible para conocer si la cantidad de conductores es la adecuada para 
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brindar un adecuado servicio de transportes, que cubra las necesidades de 

las Unidades Institucionales. 

D. Establecer controles internos que garanticen la asignación equitativa y 

eficiente de las personas conductoras a las giras programadas, de manera 

que no se puedan manipular y que cada uno pueda contar con un tipo de 

programa anual de giras que sea rotativo y mantenga el equilibrio buscado. 

E. Crear una estrategia de medición del impacto de la campaña realizada vía 

correo electrónico y crear las acciones correctivas necesarias de acuerdo a 

los resultados de este estudio. 

F. Se deben crear los controles internos que garanticen la rotación de 

proveedores con el fin de que el Área de Transporte cumpla con la legalidad 

a la que responde y monitorear anualmente por medio de informes a las 

instancias que la Gestión de Apoyo designe. 

G. Valorar las opciones de renovación presentadas en este documento de la 

flotilla que representa el mayor gasto por mantenimiento correctivo como lo 

son los vehículos tipo Pick Up Doble Tracción, con el fin de una optimización 

de los recursos públicos con los que cuenta la institución. 

 

 

 


