
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 

REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTES 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1º—Ámbito de Aplicación. El presente Reglamento regula todas las actividades que comprenden el uso, control, 

adquisición, aseguramiento y mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que se utilicen para brindar servicios de 

transporte en el Instituto Mixto de Ayuda Social. Se regulan así los deberes y responsabilidades de los funcionarios para que  

utilicen estos servicios en forma racional y en estricta observancia del régimen jurídico vigente, en cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

La presente normativa es de carácter obligatorio y prevalecerá sobre cualquier otra norma vigente que regule la materia, que sea 

de idéntico o inferior rango al presente Reglamento. 

Artículo 2º—De las definiciones. Para efecto del presente reglamento, se entiende por: 

a. Administrador (es): Para la ejecución del Contrato suscrito con RECOPE para la compra de combustible, se trata de los 

funcionarios que administrarán dicho sistema tanto a nivel central como desconcentrado. Para el manejo central se designara un 

funcionario del Área de Servicios Generales de igual forma se designará un administrador para cada una de las Áreas 

Desconcentradas. 

b. Administrador General: Titular subordinado del Área de Servicios Generales 

c. Administrador General del Sistema de Combustible: Titular Subordinado a cargo de Administración General perteneciente al Área 

de Servicios Generales de IMAS. 

d. Administrador General de Empresas Comerciales: Titular Subordinado de mayor jerarquía ubicado en la Dirección de Empresas 

Comerciales. 

e. Áreas Desconcentradas: Se refiere a las Áreas Regionales de Desarrollo Social, así como a la Dirección de Empresas 

Comerciales. 

f. Conductor: Funcionario que, debidamente autorizado, conduce un vehículo de la flotilla oficial del Instituto Mixto de Ayuda 

Social, ya sea por ocupar una plaza de Operador de Equipo Móvil o por haber sido asignado como conductor para una gira 

específica. 

g. Coordinador del Área de Servicios Generales: Titular subordinado de mayor jerarquía del Área de Servicios Generales. 

h. Coordinador de la Unidad Administrativo Financiero: Titular Subordinado de las Áreas Desconcentradas. 

i. Estación de Servicio: Gasolinera. Establecimiento que se ubica en el territorio nacional cuya actividad principal es la venta de 

combustibles derivados de los hidrocarburos al consumidor final, debidamente autorizado. 

j. Funcionario responsable de la gira: Persona responsable del adecuado desarrollo de la gira y el cumplimiento de los objetivos de 

la misma, que además se encargará de velar por la solicitud del vehículo, así como de llenar la declaración jurada con la hora de 

salida y de regreso. Será, junto al conductor, solidariamente responsable del uso y custodia del vehículo. 

k. Gerente de Área Regional: Titular Subordinado de mayor jerarquía ubicado en las Áreas Regionales de Desarrollo Social. 

l. Horario extraordinario: Se refiere a la circulación de vehículos del IMAS que se realice entre las 16 horas y las 8 horas del día 

siguiente, sábados, domingos, feriados y días de asueto. 

m. Horario ordinario: La circulación de vehículos del IMAS que se realice entre las 8 y las 16 horas, en días hábiles. 

n. Interés Público: se refiere a todo aquel acto que no es actividad propia del IMAS, pero que de acuerdo a instrucción emanada por 

el Consejo Directivo o Presidente Ejecutivo, se hace necesario la atención por parte de la Institución. 

o. Parámetros: Se refiere al horario de uso, monto máximo de consumo y cantidad máxima de transacciones diarias que asigna 

IMAS a cada uno de sus tarjetahabientes, y que entre otros, limitan la operación de la tarjeta para seguridad de la Institución. 



p. Sistema SAP: Sistema Informático mediante el cual se lleva el registro y control de la ejecución de los recursos destinados 

principalmente al gasto administrativo y/o operativo. 

q. Sistema de combustible: Sistema informático que utilizará el IMAS para la administración, manejo y control del combustible. Esto 

amparado al Contrato suscrito con RECOPE para tal efecto. 

r. Subcliente: Para la ejecución del Contrato suscrito con RECOPE, se trata de cada Área Desconcentrada y el Área de Servicios 

Generales. 

s. Tarjeta Electrónica de Compra de combustible (TECC): Tarjeta plástica que utilizará cada tarjetahabiente para adquirir 

combustible con base en los parámetros establecidos y para los vehículos oficiales en forma exclusiva. 

t. Tarjetahabiente: Funcionario autorizado por la institución para la conducción de vehículos, registrado en la Unidad Técnica 

Administrativa de Transportes, a quien IMAS designa para uso de la Tarjeta Electrónica de Compra de Combustible (TECC) la 

que permitirá el pago de la compra de combustibles para uso de los vehículos de la flotilla institucional. 

u. Usuario: Se incluye a los funcionarios del IMAS, así como todas aquellas personas que por el quehacer de la Institución deban o 

puedan ser trasladados en los vehículos Institucionales. 

Artículo 3º—De los principios que rigen el presente Reglamento. Son principios rectores del presente Reglamento, los cuales 

deberán orientar todas las actuaciones aquí reguladas, los siguientes: 

a. Principio de Eficiencia: Maximizar los resultados ante la escasez de fondos y recursos disponibles, para el logro de los objetivos 

institucionales, al menor costo posible. 

b. Principio de Eficacia: Adecuar y concretizar las políticas públicas, así como el cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales. 

c. Principio de Austeridad: La asignación, adquisición, conservación e inversión de los recursos y fondos públicos deben orientarse 

a la satisfacción plena del interés público y al uso racional de éstos. 

d. Principio de Transparencia: Como parte de la rendición de cuentas el cumplimiento de las funciones públicas asignadas debe 

hacerse de cara a los administrados. 

e. Principio de Probidad: El servidor público está obligado a trabajar por el interés público, su gestión debe atender las necesidades 

prioritarias con rectitud y buena fe en el uso de las facultades que le confiere la ley y este Reglamento. 

f. Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad: El contenido y alcance de las actuaciones y obligaciones recíprocas que se 

acuerden para el cumplimiento de los objetivos de este reglamento, han de ser razonablemente equivalentes entre sí y 

proporcionadas a la naturaleza del objeto y fines contractuales. 

Artículo 4º—De los vehículos del IMAS. Los vehículos del IMAS son exclusivamente para el cumplimiento de las metas y 

objetivos institucionales, la prestación eficiente y eficaz de los servicios brindados por esta Institución, así como aquellas 

actividades que la institución determine de interés público, por lo que su uso quedará sujeto a este reglamento u otras normas 

aplicables del ordenamiento jurídico vigente. 

Artículo 5º—De la clasificación de los vehículos institucionales. Para los efectos de este reglamento, los vehículos del IMAS se 

clasifican en: 

a. De uso discrecional: Se ubican en esta categoría los vehículos asignados por ley al Presidente Ejecutivo, Gerente General, 

Subgerentes, Auditor y Subauditor generales. 

b. De uso administrativo general: Son aquellos destinados a cubrir los servicios regulares de transporte, para el desarrollo normal de 

las actividades que se ejecutan. 

c. Ambas categorías de vehículos deben estar sometidos a las regulaciones establecidas en el ordenamiento jurídico vigente. 

CAPÍTULO II 

De la administración de los vehículos 

Principios generales 



Artículo 6º—Del control de los vehículos. El Área de Servicios Generales tendrá a su cargo el control de todos los vehículos 

destinados a prestar servicio a las dependencias del IMAS, y desempeñará la supervisión técnica sobre los vehículos de uso 

discrecional. 

Los vehículos asignados a las Áreas Desconcentradas estarán bajo la responsabilidad de los Gerentes de Áreas Regionales y 

Administrador General de Empresas Comerciales, quienes deberán supervisar el cumplimiento de los controles establecidos. 

Los vehículos de uso discrecional estarán bajo la responsabilidad de los funcionarios que los tengan asignados. 

Artículo 7º—De la autorización para utilizar los vehículos. Todo vehículo del IMAS deberá ser utilizado por personas 

autorizadas para ello, exclusivamente en el desempeño de las labores propias de la Institución y aquellas que se determinen de 

interés público; las características de dicho vehículo deben ajustarse a las necesidades del servicio para el que se utilice. 

Corresponderá al Área de Servicios Generales y al Coordinador de la Unidad de Administrativo Financiera velar por el 

acatamiento de esta disposición. 

Artículo 8º—Del uso de emblemas y placas en vehículos. Todos los vehículos del IMAS, excepto los de uso discrecional, 

deberán cumplir con los siguientes requisitos de orden administrativo para que puedan circular: 

a. Llevar el logotipo del IMAS en ambas puertas delanteras. 

b. Llevar el número de unidad en la parte delantera, trasera y puertas delanteras. 

c. Llevar la indicación de “USO OFICIAL”, en ambos costados. 

d. Tener placa de uso oficial. 

Las dimensiones de los rótulos arriba citados serán las mínimas establecidas en la Ley de Tránsito. En el caso de motocicletas, 

cuadriciclos, y otros similares, la rotulación se efectuará en aquellas secciones de la carrocería que permitan una adecuada y 

visible identificación. 

Artículo 9º—Del uso y circulación de vehículos institucionales. El Coordinador del Área de Servicios Generales, Gerente de Área 

Regional o Administrador General de Empresas Comerciales, según sea el caso, serán responsables de los daños o perjuicios 

económicos que se provoquen como consecuencia de autorizar la circulación de vehículos que no tengan al día el derecho de 

circulación, la Revisión Técnica Vehicular. El Área de Proveeduría Institucional será la encargada de tramitar los seguros 

institucionales, de acuerdo al procedimiento estipulado para ello y deberá comunicar sobre este proceso a las unidades responsables. 

El Área de Servicios Generales deberá realizar revisiones anuales a los vehículos, o, cuando por algún motivo especial lo considere 

necesario, con el fin de que lo indicado en el párrafo anterior se cumpla. 

Artículo 10.—Del control de salida y regreso. Todos los vehículos de uso administrativo del IMAS, estarán sometidos a un 

control de salida y regreso, mediante declaración jurada del conductor o responsable de la gira, quien deberá completar el 

formulario respectivo. Además, ningún vehículo podrá salir de las instalaciones del IMAS o de las Áreas Desconcentradas, sin el 

formulario en el que se autoriza la solicitud de servicios de transporte. 

El Área de Servicios Generales dispondrá de los controles que sean necesarios para la supervisión de la salida y regreso de los 

vehículos institucionales. En las Áreas Desconcentradas, en ausencia de servicio de vigilancia, el responsable será el Gerente de 

Área Regional o Administrador General de Empresas Comerciales, o en su defecto, la persona que éste designe. 

Artículo 11.—De la asignación de vehículos administrativos a las diferentes dependencias de la Institución. Los vehículos de 

uso administrativo permanecerán a la orden del Área de Servicios Generales o de las Áreas Desconcentradas, según corresponda, 

y deberán encontrarse disponibles para el cumplimiento de las funciones de la Institución. El Área de Servicios Generales o el 

Área Desconcentrada, serán las encargadas de autorizar el uso de los vehículos de conformidad con las necesidades de servicio y 

una adecuada planificación. 

Los vehículos serán utilizados únicamente para las actividades institucionales y no estarán asignados en forma exclusiva al 

servicio de un funcionario, sin perjuicio de que por aspectos técnicos, su administración se asigne con prioridad, para un solo 

conductor. 

Artículo 12.—Del lugar de permanencia de vehículos fuera de la jornada diaria. Los vehículos de uso administrativo que se 

encuentren bajo la competencia directa del Área de Servicios Generales, deberán permanecer en las instalaciones del IMAS o en 

el lugar que dicha unidad justifique por escrito con copia al expediente del vehículo. Los vehículos asignados a las Áreas 

Desconcentradas deberán permanecer en las Instalaciones del IMAS o aquellas que brinden condiciones adecuadas de seguridad. 



Articulo 13.—Del estacionamiento de los vehículos fuera de la Institución. Cuando el vehículo se encuentre fuera de la 

Institución o esté realizando una gira, deberá estacionarse en un parqueo público o un lugar donde se den las mejores condiciones 

de seguridad y en acatamiento a las disposiciones de la Ley de Tránsito, todo bajo responsabilidad del conductor. Los vehículos 

del IMAS tendrán prioridad de estacionamiento en los parqueos que disponga la Institución, propios o arrendados. 

CAPÍTULO III 

Del uso y disposición de los vehículos  

de carácter administrativo general 

Artículo 14.—De la programación del servicio. Salvo labores de transporte que se deban realizar de forma permanente y se 

encuentren debidamente programadas, las oficinas solicitantes de servicios deberán presentar al Área de Servicios Generales, la 

programación de los servicios de transporte que se vayan a requerir, a más tardar el día miércoles de la semana anterior a la 

solicitud del servicio. 

Las Áreas Desconcentradas deberán remitir, en forma mensual y, dentro de los primeros 10 días de cada mes, al Área de Servicios 

Generales, informe sobre el uso de los vehículos asignados a su dependencia y en caso de ser necesario las solicitudes, para 

información. 

Artículo 15.—De la presentación de la solicitud de transporte. Toda instancia deberá presentar el formulario correspondiente 

para solicitar los servicios de Transporte, ante el Área de Servicios Generales o Coordinador Administrativo Financiero, según 

corresponda. Las solicitudes de transportes serán tramitadas de acuerdo con su orden de presentación. 

Aquellos servicios que no se puedan programar y se requieran realizar de inmediato, dependerán de la disponibilidad de vehículos 

y conductores. Se realizarán excepciones en caso de una emergencia o situación que amerite dar el servicio. En caso de no ser 

posible brindar el servicio a una dependencia, se sellará y devolverá el Formulario, esto para efectos de solicitar el servicio de 

transporte externo, de acuerdo a la normativa vigente para tal efecto. 

Artículo 16.—Del Formulario para la solicitud de servicios de Transporte. Se indicará en este, el personal que utilizará el 

vehículo, el objeto y la ruta del servicio, los días y el horario ordinario o extraordinario autorizado, en que circulará el vehículo. 

Dicho formulario deberá encontrarse en el vehículo mientras se brinde el servicio de transporte. 

Artículo 17.—De la agrupación de solicitudes de transporte. El Área de Servicios Generales podrá agrupar en un mismo viaje 

varias solicitudes de servicios de transporte de diferentes servidores u oficinas para un mismo lugar o ruta, de manera que su 

atención se realice con base en criterios de razonabilidad, oportunidad y economía, previa programación realizada en coordinación 

con los interesados del uso del vehículo. 

Artículo 18.—Del uso de vehículos en días no hábiles y en jornada extraordinaria de trabajo. La circulación de los vehículos 

del IMAS en jornada extraordinaria, días feriados, domingos y días de asueto, estará restringida a la realización de labores 

impostergables, giras del Consejo Directivo, a la atención de emergencias relacionadas con funciones inherentes a la Institución, o 

cualquier otra que sea de interés público, para lo cual deberá contar con la autorización escrita de: 

a. El Presidente Ejecutivo, el Gerente General, o los Subgerentes. En el caso del vehículo asignado a la Auditoría Interna, le 

corresponderá dar esta autorización al Auditor General o Subauditor General Esta debe darse antes de que el vehículo salga de las 

instalaciones del IMAS, en el caso de vehículos centralizados. 

b. Gerentes de Áreas Regionales y Administrador General de Empresas Comerciales. Esta debe darse antes de que el vehículo salga 

de las instalaciones del Área Desconcentrada, o del lugar donde se custodie. 

Los vehículos deberán portar en todo momento la autorización para circular en jornada extraordinaria, la cual no podrá ser de 

carácter permanente y deberá estar firmada por la persona indicada en los incisos a) o b), según corresponda, para efectos de la 

autoridad de tránsito. 

CAPÍTULO IV 

De los vehículos de uso discrecional 

Artículo 19.—Regulación. Los vehículos de uso discrecional se regirán por lo dispuesto en la Ley de Tránsito vigente, en el 

presente Reglamento y en la normativa de la Contraloría General de la República en lo que a esta materia se refiere. 

Artículo 20.—Asignación de vehículos de uso discrecional. Para efectos de las siguientes normas, se considerarán como 

vehículos de uso discrecional los asignados al Presidente Ejecutivo, Gerente General, Subgerentes, Auditor y Subauditor 



Generales. No podrá asignarse más de un vehículo de uso discrecional a los funcionarios arriba indicados. Los vehículos de uso 

discrecional solo podrán ser utilizados por los funcionarios que se encuentren autorizados en razón del cargo que ostenten. 

Los beneficios que representen o hayan representado para los funcionarios la utilización de vehículos de uso discrecional, bajo 

ninguna circunstancia podrán considerarse como salario en especie. 

Artículo 21.—Responsabilidad por el uso del vehículo de carácter discrecional. Los vehículos de uso discrecional no 

cuentan con restricciones en cuanto a combustible, horario de operación ni recorrido, características que asumirá, bajo su 

estricto criterio y responsabilidad el funcionario que lo tenga asignado y sin perjuicio de los controles mínimos que se puedan 

establecer, de acuerdo con los principios de sana administración y uso racional de los recursos.  

No podrán usarse para fines contrarios a la ley, la moral y las buenas costumbres o para usos en lugares que no contribuyan al 

objeto de la Institución y deberán cumplir los programas de mantenimiento, que establezca el Área de Servicios Generales para los 

vehículos de la Institución. 

Artículo 22.—Uso de placas particulares. Los vehículos de uso discrecional portarán placas particulares y no tendrán las marcas 

visibles que los distinguen como vehículos oficiales. 

Artículo 23.—Deberes del funcionario. El funcionario asignado para la conducción de vehículos de uso discrecional deberá 

a. Velar por su custodia, uso y conservación y deberá reportar al Área de Servicios Generales, cualquier daño que afecte al vehículo. 

b. Brindar al Área de Servicios Generales, un informe general mensual sobre el gasto de combustible, así como de kilometraje de 

entrada y salida, reparaciones realizadas, cambios de aceite, estado físico y cualquier mejora o desmejora en el activo asignado. 

Artículo 24.—Designación de conductores para vehículos de uso discrecional. Los funcionarios a los que hace referencia el 

artículo 19 podrán solicitar por escrito, a la Unidad de Desarrollo Humano, la designación de un conductor, presentando la 

motivación correspondiente. 

CAPÍTULO V 

De los deberes y prohibiciones de los conductores y usuarios 

Artículo 25.—De las personas autorizadas para conducir vehículos. Únicamente están autorizadas para conducir vehículos de 

uso administrativo general los conductores que se encuentren inscritos en el registro que llevará el Área de Servicios Generales. 

Artículo 26.—De los registros de firmas autorizadas para solicitar el servicio de transportes y registro para conducir 

vehículos institucionales. El Área de Servicios Generales deberá mantener un registro de firmas de aquellas personas autorizadas 

para solicitar servicio de transporte y un registro de las personas que se encuentran autorizadas para conducir. 

Artículo 27.—De la autorización para conducir vehículos del IMAS. La Coordinación del Área de Servicios Generales 

autorizará la conducción de vehículos de la Institución a aquellos funcionarios que así lo requieran para el adecuado desempeño 

de sus labores. Para ello, el funcionario presentará en el Área de Servicios Generales el formulario correspondiente debidamente 

completo, así como original y copia de la licencia de conducir vigente otorgada por la Dirección General de Tránsito del MOPT. 

De igual forma, presentará el formulario con el que se gestionará la impresión de la tarjeta electrónica que le permitirá tener 

acceso a combustible. Cumplidos estos requisitos los funcionarios se incorporarán en un registro de conductores y el Área de 

Servicios Generales comunicará a Desarrollo Humano que puede proceder a la confección del respectivo carné. 

La autorización para conducir vehículos del IMAS será suspendida por el Área de Servicios Generales, cuando el funcionario 

contravenga lo dispuesto en la Ley de Tránsito, este Reglamento, o directrices e instrucciones relacionadas con el funcionamiento 

del IMAS, observando claro está el debido proceso. 

No podrá circular fuera de las instalaciones del IMAS ningún vehículo sin la debida verificación de que el conductor está 

autorizado para tal efecto. 

Artículo 28.—De la alteración de la ruta. El Funcionario Responsable de la Gira es el encargado de que el servicio de transporte 

siga la ruta programada y cualquier alteración a dicha ruta será su responsabilidad. El conductor y el Funcionario Responsable de 

la Gira, deberán informar al Área de Servicios Generales o al Coordinador de la Unidad Administrativo Financiera de las Áreas 

Desconcentradas, según corresponda, en el transcurso de la gira o al finalizar el viaje, sobre la modificación efectuada. 

Artículo 29.—De los deberes de los conductores. Son deberes de todo conductor del IMAS, los siguientes: 

a. Conocer y cumplir la Ley de Tránsito así como las disposiciones que establece el presente Reglamento y su manual respectivo. 



b. Portar el carné de conducir del IMAS y la licencia actualizada por la Dirección General de Transportes del MOPT, la cual debe 

ser acorde con el tipo de vehículo que conduce. 

c. Enviar fotocopia de la Licencia de conducir al Área de Servicios Generales cada vez que esta sea renovada para mantener su 

registro como conductor vigente. 

d. Revisar que el vehículo se encuentre en condiciones que garanticen su propia seguridad, la de las personas que viajen, así como 

también de los materiales y equipos transportados. En caso de que el vehículo tenga un daño, debe reportarlo por escrito al Área 

de Servicios Generales o al Coordinador Administrativo Financiero, dentro de los dos días hábiles siguientes de finalizada la gira. 

Del mismo modo, el daño debe quedar reportado en la bitácora del oficial de seguridad respectivo. 

e. Cumplir los programas de mantenimientos establecidos por el Área de Servicios Generales, así como procurar que el vehículo 

mantenga óptimas condiciones de limpieza. 

f. Conducir bajo las condiciones establecidas en cuanto a capacidad de carga útil y cantidad de pasajeros. 

g. Conducir de manera responsable y prudente. 

h. Brindar el servicio de transporte de acuerdo a lo especificado en el formulario respectivo, en cuanto a lugares a visitar, fechas y 

horas en que se desarrollará la gira y personas autorizadas para abordar el vehículo. En condiciones de fuerza mayor, caso fortuito 

o imposibles de prever, por las cuales el objetivo de la gira o el interés institucional se puedan ver afectados, el conductor podrá 

transportar a otros funcionarios, siempre y cuando porten su gafete de identificación. Estas situaciones deben ser valoradas por el 

Funcionario Encargado de la Gira en el momento que se presentan y deberán ser autorizadas por dicho funcionario. La situación 

debe hacerse del conocimiento del Área de Servicios Generales y/o Área Desconcentrada, según corresponda. 

i. Estar a la disposición del funcionario responsable de la gira en lo relativo al ejercicio de las funciones asignadas por la Institución. 

Informar al Área de Servicios Generales, al Coordinador Administrativo Financiero o a su jefe inmediato, cualquier anomalía que 

se presente en la ejecución del trabajo. 

j. Guardar discreción de los asuntos que se comenten en su presencia. 

k. Portar siempre la tarjeta original de derechos de circulación, propiedad y revisión técnica en el vehículo oficial asignado, la 

licencia de conducir, así como el permiso para conducir vehículos del IMAS y el formulario correspondiente debidamente 

cumplimentado. 

l. Guardar los vehículos únicamente en los lugares autorizados por el Área de Servicios Generales o el Coordinador del Equipo de 

Administración y Finanzas de la Gerencia Regional, según corresponda, al finalizar la jornada laboral. 

m. Dar el uso adecuado a la tarjeta electrónica para compra de combustible para el vehículo de uso oficial. 

n. Comprobar antes y después de cada gira, que el vehículo se encuentre con todas las herramientas e implementos asignados y así 

detallarlo en la boleta del oficial de seguridad. 

o. Aquellas establecidas en el artículo 109 del Reglamento Autónomo de Servicios. 

Artículo 30.—Prohibiciones en general. Serán prohibiciones generales para los conductores y usuarios de los vehículos del 

IMAS, las siguientes: 

a. Utilizar los vehículos de la Institución en otras actividades que no sean las normales de la misma, salvo casos de emergencia 

demostrada o aquellas de interés público. 

b. Transportar a particulares, salvo en casos en que por razones de trabajo o emergencia, lo justifique el responsable de la gira. 

c. Recoger o dejar funcionarios en su casa de habitación, salvo que esto se encuentre en la ruta de la gira programada o por razones 

de seguridad o de integridad física o protección de los activos institucionales. 

d. Ceder la conducción del vehículo a otras personas, salvo por situaciones de emergencia. 

e. Intercambiar entre las unidades los accesorios, sin la debida aprobación del Área de Servicios Generales, del Coordinador de la 

Unidad Administrativo Financiero de las Áreas Desconcentradas o el Administrador de Empresas Comerciales, según sea el caso, 

salvo situaciones de emergencia. 



f. Conducir vehículos del IMAS bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias enervantes. El desacato de esta disposición podría 

ser generador de responsabilidad disciplinaria del funcionario de conformidad con el Reglamento Autónomo de Servicios del 

IMAS. Los daños que causare por conducir bajo estos efectos serán responsabilidad del conductor. 

g. Aquellas establecidas en el artículo 111 del Reglamento Autónomo de Servicios y demás normativa vigente. 

Artículo 31.—Del pago de las multas. Los conductores de los vehículos institucionales deberán asumir el pago de multas por 

infracciones a la Ley de Tránsito y su reglamento, previo debido proceso. 

En caso de que el cobro recaiga sobre el vehículo, la Institución procederá a su cancelación, pero deberá resarcirse 

administrativamente de lo pagado, previa gestión de cobro administrativo, de conformidad con los artículos 308 y siguientes de la 

Ley General de la Administración Pública. 

Artículo 32.—De las protecciones en el uso de los vehículos. El IMAS otorgará protección a sus funcionarios durante el 

ejercicio de sus funciones, servidores públicos y voluntarios por medio de la Póliza de Riesgos, suscrita con el Instituto Nacional 

de Seguros. Por su parte, todas las unidades automotrices de la Institución, estarán cubiertas al menos con las siguientes pólizas: 

a. Seguro obligatorio de vehículos. 

b. Responsabilidad civil por lesión o muerte de personas particulares. 

c. Responsabilidad civil por daños materiales a la propiedad de terceros. 

d. Cualquier otra cobertura que previo estudio de costo-beneficio, se considere necesaria y conveniente para la protección del 

patrimonio institucional y la formación de un ambiente laboral adecuado a las necesidades institucionales. 

Artículo 33.—De los deberes de los usuarios. Son deberes de los usuarios del servicio de transportes: 

a. Conocer y cumplir las disposiciones establecidas en este Reglamento. 

b. Portar el carné que lo identifique como funcionario del IMAS, o la autorización escrita correspondiente, en caso de no ser 

funcionario de la Institución. 

c. Para el caso de los usuarios responsables de la gira, deberán de utilizar criterios de eficiencia, eficacia y maximización de recursos 

al momento de la programación de giras 

d. Mantener una posición de respeto para con las personas que viajen dentro del vehículo y fuera de él. 

e. Reportar al Área de Servicios Generales, al Gerente de Área Regional o al Administrador General de Empresas Comerciales, 

según corresponda, cualquier irregularidad que se observe durante el servicio, ya sea por incumplimiento de algunas de las 

disposiciones de la Ley de Tránsito, de este reglamento y otras normas. 

CAPÍTULO VI 

De la adquisición y compra de vehículos 

Artículo 34.—De la autorización para su adquisición. El Consejo Directivo del IMAS evaluará las necesidades, considerando la 

recomendación de un informe del Área de Servicios Generales y autorizará mediante acuerdo firme, convenio o cualquier otro 

instrumento que se requiera, según el caso, el procedimiento para la adquisición de los vehículos. 

Con base en el inventario actualizado de vehículos que lleva el Área de Servicios Generales, se definirán las necesidades de 

sustitución o adquisición de vehículos que se requiera, para el desempeño de sus labores, de conformidad con los recursos 

disponibles, mediante la elaboración del respectivo estudio técnico que justifique su adquisición al menos con una periodicidad de 

cada cinco años, se revisará el estado de la flotilla institucional. 

CAPÍTULO VII 

De los inventarios, revisión y supervisión 

de vehículos institucionales 



Artículo 35.—De la programación del inventario de los vehículos. El Área de Servicios Generales llevará un inventario 

actualizado de todos los vehículos del IMAS y ejecutará la revisión y supervisión regional por lo menos una vez al año. Además, 

controlará, dirigirá y analizará para la toma de decisiones, los resultados que emite la Revisión Técnica Vehicular. 

Artículo 36.—De la unidad encargada del mantenimiento. El Coordinador del Área de Servicios Generales será el funcionario 

autorizado para definir e implementar lineamientos, así como para proponer normativa y directrices a la Subgerencia de Soporte 

Administrativo o a la Gerencia General, relacionados con el mantenimiento y reparación de los vehículos institucionales, que sean 

de acatamiento obligatorio. 

El Área de Servicios Generales es la dependencia encargada de asesorar, velar y supervisar técnicamente el mantenimiento 

preventivo y correctivo de las unidades de transporte del IMAS. 

El Coordinador de la Unidad Administrativa Financiera de las Áreas Desconcentradas será el encargado de cumplir con el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados a las Áreas Desconcentradas, de acuerdo con las normas 

establecidas por el Área de Servicios Generales. 

Artículo 37.—Programación del mantenimiento. El Área de Servicios Generales realizará la programación y definirá las 

características técnicas del programa para el mantenimiento preventivo de los vehículos del IMAS, señalando su periodicidad y 

los términos en que se llevará a cabo. 

Realizará un seguimiento y calificación de los servicios prestados por los talleres contratados y emitirá un informe dirigido al 

Área de Proveeduría Institucional, el cual deberá de incluirse al expediente de contratación respectivo. El Gerente de Área 

Regional desarrollará la misma labor dentro del ámbito de su competencia. 

CAPÍTULO VIII 

Del uso y control del combustible 

Artículo 38.—Del Sistema de combustible. El Contrato suscrito con RECOPE, regirá las acciones relacionadas con la compra, 

liquidación y manejo del combustible por medio de Tarjeta Electrónica. En forma cuatrimestral se realizará una compra 

institucional de combustible a RECOPE por medio de la Proveeduría Institucional. Este monto total será depositado por RECOPE 

en cada cuenta de los Subclientes según el desglose presentado por el Administrador General del Sistema de Combustible. Al 

interno de cada dependencia, con base en la planificación de giras y liquidaciones presentadas, los Administradores de cada 

Subclientes autorizan o bloquean las tarjetas de los tarjetahabientes según corresponda. Posteriormente, los tarjetahabientes 

adquieren el combustible en las Estaciones de Servicio de acuerdo con los parámetros de horario, frecuencia y monto y liquidan 

semanalmente ante el Administrador de su Región, quien consolida la información y la presenta mensualmente al Administrador 

General del Sistema de Combustible. 

Artículo 39.—Responsables en el control. Todas aquellas unidades que tengan asignadas a su dependencia un vehículo, ya sea de 

uso oficial o discrecional, serán los responsables del control sobre el uso y el rendimiento del combustible. Los tarjetahabientes 

serán responsables por el uso correcto del combustible. 

Artículo 40.—Funciones del Área de Servicios Generales en el manejo de combustible. 

a. Controlar el uso que institucionalmente se está dando al combustible con base en las liquidaciones consolidadas presentadas por 

los Administradores, así como por medio de reportes y estadísticas que pueden generarse por medio del sistema informático que 

utilice la Institución para la habilitación y des habilitación de tarjetas electrónicas para la compra de combustible. 

b. Incluir en el presupuesto institucional los recursos necesarios para el suministro adecuado y abastecimiento de combustible a los 

vehículos. 

c. Consolidar el informe cuatrimestral del control de uso y rendimiento de combustible elaborado por los Subclientes para cada 

vehículo, para ser comunicado a la Subgerencia de Soporte Administrativo. 

d. Exigir y revisar las formulas de “Registro de Ingreso y Salida de Vehículos”. 

e. Informar a la Subgerencia de Soporte Administrativo sobre cualquier anomalía o mal manejo que se presente con relación al uso 

del combustible para los vehículos de la Flotilla Institucional. 

f. Llevar un histórico de consumo, kilómetros recorridos y rendimientos obtenidos, en el expediente de cada vehículo. 

g. Revisar los Estados de cuenta de los tarjetahabientes asignados al Nivel Central, validando en dicho documento o a través del 

acceso a Internet Banking que las transacciones por compra de combustible que aparecen registradas en la cuenta maestra, 



correspondan a compras debidamente autorizadas, caso contrario, reportar en forma inmediata al Banco Nacional y a las 

instancias internas que correspondan, las discrepancias o anomalías detectadas. 

h. Emitir los reportes y estadísticas que el Sistema de Combustible brinde para verificar el uso que se da al combustible por parte de 

cada Administrador, con el fin de poder modificar parámetros para la distribución del combustible en caso de ser necesario. 

Artículo 41.—De los responsables del Sistema de Combustible. Las funciones y responsabilidades de los participantes en el 

Sistema de Combustible serán: 

A) Del Administrador General del Sistema de Combustible 

a. Aprobar los documentos de liquidación mensual consolidada que presentará el Administrador de cada Sub cliente en los primeros 

cinco días hábiles del mes siguiente. Conocer y recomendar acciones a sus superiores, con base en los informes cuatrimestrales 

presentados por los Administradores. Le corresponde la verificación y supervisión general del manejo del Sistema de 

Combustible, por medio de la generación de los reportes y estadísticas que el Sistema de Combustible brinde, para verificar el uso 

que se da al mismo y para tomar decisiones con respecto a la necesidad de modificación de los parámetros de dicho Sistema 

b. Gestionar la compra de combustible en forma cuatrimestral, detallando en dicha gestión el monto que se autoriza que RECOPE 

asigne como límite de gasto en combustible para el siguiente cuatrimestre, garantizando el suministro adecuado y abastecimiento 

de combustible a los vehículos. Lo anterior, con base en la liquidación mensual consolidada que le presenta cada Sub cliente por 

medio de su Administrador. 

B) De los Administradores del Sistema de Combustible de cada Sub cliente. 

a. Verificar en el sistema informático destinado para el manejo, uso y control del combustible, que se haya realizado la autorización 

de gasto por la suma definida según las liquidaciones mensuales consolidadas, presentadas como un acto de rendición de cuentas 

acerca del uso que se dio al combustible. 

b. Activar o bloquear las tarjetas de sus respectivos tarjetahabientes según corresponda a las giras que se definan. 

c. Recibir, verificar y aprobar las liquidaciones de combustible que le presenten los tarjetahabientes en forma semanal. Revisar los 

Estados de Cuenta y comprobar el uso del combustible, generando reportes y estadísticas por medio del Sistema Informático 

correspondiente. Comunicar cualquier anomalía que se detecte en el uso del combustible. 

d. Revisar los Estados de cuenta de los tarjetahabientes asignados, validando en dicho documento o a través del acceso al sistema 

informático correspondiente, que las transacciones por compra de combustible que aparecen registradas en la cuenta maestra, 

correspondan a compras debidamente autorizadas, caso contrario, reportar en forma inmediata al Banco emisor de la tarjeta 

electrónica y a las instancias internas que correspondan las discrepancias o anomalías detectadas. 

e. Elaborar el informe cuatrimestral del control de uso y rendimiento de combustible para cada vehículo para ser presentado al 

Administrador General de dicho Sistema. 

f. Exigir y revisar las formulas para el registro de ingreso y salida de vehículos” correspondientes a su región. 

g. Llevar un histórico de consumo, kilómetros recorridos y rendimientos obtenidos, en el expediente de cada vehículo en su Región. 

h. Generar los reportes y estadísticas que el Sistema de Combustible brinde, para verificar el uso que se da al combustible en su 

región, con el fin de poder proponer modificaciones al Administrador General en caso de ser necesario. 

C) De los Tarjetahabientes del Sistema de Combustible 

a. Utilizar el combustible adquirido por medio de la TECC en forma exclusiva para los vehículos de la institución, por su liquidación 

correcta en tiempo y forma y acatamiento a la normativa vigente. 

b. Custodiar la tarjeta electrónica emitida a su nombre, velar por su buen estado y reportar su daño o pérdida al Banco emisor de la 

misma y al Administrador que le corresponde, con el fin que se proceda al bloqueo inmediato de la tarjeta extraviada o sustraída. 

D) Del Profesional Responsable de la Proveeduría General 

a. Velar por eficiencia en la gestión de compra del combustible. 

Artículo 42.—Presupuesto del gasto del combustible. Anualmente y para ser incorporado en el Presupuesto Institucional, el 

Administrador General del Sistema de Combustible deberá presupuestar el gasto por concepto de combustible y lubricantes, 

además, gestionar periódicamente su compra ante las instancias correspondientes conforme se establezca en el procedimiento 

correspondiente para la adquisición de combustible, que garantice su disponibilidad y el funcionamiento de la flotilla institucional. 



Artículo 43.—Resguardo y Uso de la Tarjeta Electrónica de Compra de Combustible. Todo tarjetahabiente deberá 

resguardarla y darle el uso correcto, para evitar su extravío o robo. De no cumplirse con esta disposición y de producirse una 

pérdida, el funcionario deberá de asumir el costo respectivo por reposición. 

Artículo 44.—Programación del consumo del combustible. El Administrador General del Sistema realizara la programación 

cuatrimestral de las necesidades de combustible, considerando los gastos mensuales históricos y la existencia de presupuesto para 

este efecto. Lo anterior servirá de insumo para la compra institucional de combustible cada cuatro meses. En dicha compra se le 

indicará a RECOPE el monto de gasto autorizado para cada Sub cliente, con el fin que alimente las cuentas correspondientes 

Artículo 45.—Documentos para liquidar. El tarjetahabiente deberá presentar ante el Administrador, el Formulario de liquidación 

correspondiente, debidamente completo con los vouchers y facturas emitidos en la Estación de Servicio, con motivo de la compra 

de combustible. La factura deberá estar autorizada por la Dirección General de Tributación Directa, cumplir los requisitos 

establecidos en el Reglamento del Fondo Fijo. La factura y el comprobante de pago (vouchers) deben contener legiblemente la 

siguiente información: 

1. Fecha. 

2. Número de la placa del vehículo. 

3. El número de autorización del voucher. 

4. Cantidad en litros y colones del combustible solicitado 

5. Kilometraje de abastecimiento del vehículo. 

6. Tipo de combustible 

7. Sello de cancelación. 

8. No deben presentar tachaduras, borrones ni alteraciones 

Artículo 46.—Verificación. El Administrador verificará la información contra los estados de cuenta y contra los reportes y 

estadísticas emitidos en el sistema, validando en los estados de cuenta o a través del acceso al sistema informático que la 

Institución defina para realizar las transacciones por compra de combustible que aparecen registradas en la cuenta maestra y 

subcuentas según corresponda, se refieran a compras debidamente autorizadas, caso contrario, reportar en forma inmediata al 

Banco emisor de la tarjeta electrónica y a las instancias internas que correspondan, las discrepancias o anomalías detectadas. En 

caso de una mala utilización del combustible en las condiciones establecidas, el funcionario responsable que así las haya aceptado, 

asumirá la responsabilidad y pago de dicha erogación. 

Artículo 47.—Contingencias. En caso de fuerza mayor, caso fortuito o alguna contingencia que no permita la utilización del 

Sistema para la adquisición, uso y control del combustible, se deberá seguir el mecanismo alternativo establecido por la 

Subgerencia de Soporte Administrativo y cualquier otra normativa vigente. 

CAPÍTULO IX 

De los accidentes de tránsito en que 

intervienen los vehículos del IMAS 

Artículo 48.—Del procedimiento general en caso de accidente. En caso de accidente, el conductor o sus acompañantes deberán 

actuar de la forma siguiente: 

a. Llamar a la autoridad competente (Inspector de Tránsito, Guardia Rural, Inspector del INS) y brindar la cooperación que se 

requiera. 

b. Dar aviso en forma inmediata al Área de Servicios Generales o a su superior inmediato, para que se coordinen las medidas del 

caso. 

c. El vehículo deberá permanecer en el lugar del accidente, con el motor apagado, ignición cerrada, freno de mano puesto y todas las 

medidas de seguridad convenientes. El conductor no se separará del vehículo, excepto por causas debidamente motivadas. 



d. En caso de colisión o accidente con otro vehículo, se tomará el número de la placa, nombre y licencia de su conductor, nombres y 

apellidos de las personas afectadas y de los testigos presenciales, y se anotarán todos los datos pertinentes. 

e. Realizar un informe por escrito y posteriormente remitirlo al Área de Servicios Generales a más tardar el tercer día hábil después 

de ocurrido el accidente. 

f. Estar pendiente del proceso judicial, cumplir con las disposiciones que emitan los Tribunales de Justicia y rendir declaración ante 

éstos. La atención de los procesos judiciales se hará hasta la finalización del mismo. 

g. Remitir copia de toda la documentación judicial y de su declaración ante los Tribunales de Justicia, con sello del Juzgado 

competente, a la Asesoría Jurídica de la Institución y al Área de Servicios Generales. 

Artículo 49.—Del informe de accidente. El Área de Servicios Generales analizará todo accidente de tránsito en que participe un 

vehículo del IMAS, rendirá un informe y emitirá criterio técnico al Área de Servicios Generales. 

Articulo 50.—De la atención. En todo caso de accidente de tránsito, corresponderá a la Unidad de Asesoría Jurídica brindar el 

apoyo legal suficiente ante las instancias judiciales que correspondan, en representación de los intereses del IMAS y ante las 

cuales tenga la legitimación correspondiente. 

Artículo 51.—De la responsabilidad del conductor por daños a terceros, en caso de accidente. El conductor que sea declarado 

responsable por los Tribunales de Justicia, por causa de un accidente de tránsito en que hubiera participado con un vehículo 

oficial, deberá pagar el monto correspondiente al deducible o las indemnizaciones que deba hacer el IMAS, en favor de terceros 

afectados, cuando el costo del daño sea inferior al monto del deducible. 

Lo anterior sin perjuicio del derecho que asiste a la Administración de recobrar plenariamente lo pagado por ella para reparar el 

daño causado a un tercero por dolo o culpa grave del servidor, de conformidad con el artículo 203 de la Ley General de la 

Administración Pública. 

Es igualmente responsable quien permita a otra persona conducir un vehículo oficial, sin causa justificada o sin la debida 

autorización. 

Artículo 52.—De la responsabilidad del conductor por daños a la Administración, en caso de accidentes. Si mediante 

sentencia judicial se determina la responsabilidad del conductor con motivo de un accidente en que hubiera participado con el 

vehículo oficial, éste deberá pagar el monto correspondiente al deducible del vehículo institucional que eventualmente tendría que 

girarse al Instituto Nacional de Seguros o, las indemnizaciones que correspondan cuando el costo del daño sea inferior al monto 

del deducible. 

Artículo 53.—De la responsabilidad disciplinaria. Al margen de las responsabilidades indicadas en los artículos anteriores, la 

Administración podrá aplicar las sanciones disciplinarias que correspondan, previo procedimiento administrativo, con garantía del 

debido proceso. 

Artículo 54.—Del cobro del deducible y otros rubros. En el caso de que el responsable del accidente no realice el pago del 

deducible o el monto de la indemnización que corresponda sea asumido por el IMAS, la institución podrá resarcirse de lo pagado, 

por medio de los mecanismos de ejecución previstos en la legislación vigente. Procederá de igual forma con respecto a cualquier 

determinación adicional de responsabilidad civil que se le haga al responsable del accidente. 

Artículo 55.—Del arreglo extrajudicial. De conformidad con el artículo 237 de la Ley de Tránsito, se prohíbe al conductor 

efectuar arreglos extrajudiciales en caso de accidente con un vehículo oficial. El conductor le indicará al tercero que se comunique 

con el Área de Servicios Generales, la cual efectuará las gestiones correspondientes. Solamente la Gerencia General podrá 

suscribir un arreglo extrajudicial con un tercero, de conformidad con lo establecido en la Ley sobre la Resolución Alternativa de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social, siempre y cuando no se comprometan los fondos públicos asignados a la Institución. 

Artículo 56.—Condenatoria a terceros. En el caso de que se condene a terceros como consecuencia del accidente, el Área de 

Servicios Generales, en coordinación con la Gerencia General, instruirá las gestiones necesarias para que se proceda a la ejecución 

de sentencia en sede judicial. 

CAPÍTULO X 

Responsabilidad Ambiental 

Articulo 57.—Disponibilidad Presupuestaria. Con base en su capacidad presupuestaria, la Institución promoverá la adquisición 

de vehículos híbridos y eléctricos, siempre que las características de los mismos sean acordes con la necesidad por atender; de 

igual forma, se preferirá la adquisición de combustibles y lubricantes tendientes a disminuir emisiones contaminantes. 



Articulo 58.—De los informes. Anualmente el Área responsable de Gestión Ambiental calculará la huella de carbono producto de 

las emisiones por consumo de combustible y se realizará la siembra de árboles para contrarrestar las toneladas de carbono 

enviadas a la atmósfera producto de las acciones institucionales. 

Articulo 59.—Deberes ambientales. Los conductores, funcionarios responsables de la gira y usuarios de los vehículos de la 

Institución tendrán como deberes ambientales: 

a. Los conductores y funcionarios (as) responsables de vehículos realizarán acciones con criterios ambientales, racionalizando el 

consumo de combustible y lubricantes, tendientes a disminuir emisiones innecesarias. 

b. En las giras oficiales se preferirán las rutas que generen menor consumo de combustible, siempre que esto sea posible. 

c. Las personas autorizadas para manejar vehículos oficiales lo harán aplicando la técnica de “conducción eficiente”. Para estos 

efectos, el Área responsable del tema de Gestión Ambiental promoverá la capacitación necesaria. 

d. La espera de funcionarios (as) se realizará con el motor apagado. 

e. Se prohíbe el uso del aire acondicionado si el vehículo no se encuentra en circulación y se hace indispensable su uso. 

f. En los vehículos oficiales se preferirá el aire natural al uso del aire acondicionado; siempre que las condiciones climáticas así lo 

permitan. 

g. Los (as) conductores y demás funcionarios responsables darán un adecuado manejo a los hidrocarburos contenidos en los tanques 

de los vehículos, con el fin de minimizar riesgos de accidentes, incendios y derrames. 

h. Adicional a la Revisión Técnica Vehicular, los funcionarios (as) responsables y conductores monitorearán el estado general del 

vehículo constantemente, así como el desgaste de las llantas, con el fin de mantenerlos en excelente estado y propiciar el ahorro de 

combustible, repuestos y accesorios. 

i. Los funcionarios responsables incorporarán elementos de compras verdes en las adquisiciones de bienes y servicios para vehículos 

oficiales. Entre los que se deben considerar, es preferir servicios y productos amigables con el ambiente, equipos más eficientes 

con menor consumo de energía, menor consumo de empaques superfluos y componentes biodegradables. Para el caso de cambios 

de fluidos se debe valorar el Plan de Manejo de Residuos de cada taller, entre lo que se destaca su manejo, reciclaje del aceite, 

tratamiento de aguas residuales y reciclaje de residuos sólidos. 

CAPÍTULO XI 

De las Responsabilidades 

Articulo 60.—Régimen Sancionatorio. El incumplimiento de la Ley de Transito, los Lineamientos Generales y específicos que 

hayan emitido o emitan los Entes y Órganos de Fiscalización Superior que regulen la materia, así como el presente Reglamento, 

dará lugar a las sanciones que establece la Ley General de Control Interno, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública, el Reglamento Autónomo de Servicios y demás disposiciones concordantes. Lo anterior, observando el 

debido proceso para la investigación de las eventuales responsabilidades, conforme lo establecido en el Libro Segundo de la Ley 

General de la Administración Pública. 

Articulo 61.—Del jerarca y titulares subordinados. El Jerarca y titulares subordinados que tengan participación en el proceso 

que regula el presente Reglamento, serán responsables de fiscalizar, verificar y asegurar el adecuado cumplimiento de lo aquí 

establecido. Lo anterior, sin perjuicio de la fiscalización que ejerza la Auditoría Interna y de las competencias atinentes a la 

Contraloría General de la República. 

Articulo 62.—De la Gerencia General, la Subgerencia de Soporte Administrativo, Gerentes de Áreas Regionales y 

Administrador General de Empresas Comerciales. Corresponderá a estas instancias atender las siguientes responsabilidades: 

a. La Subgerencia de Soporte Administrativo, los Gerentes de Áreas Regionales y Administrador General de Empresas Comerciales 

deberán autorizar la circulación de vehículos en tiempo extraordinario. 

b. La Subgerencia de Soporte Administrativo deberá orientar, asesorar y liderar las actividades de los colaboradores encargados de 

ejecutar las diferentes actividades del proceso de transportes. 

c. La Subgerencia de Soporte Administrativo deberá de presentar a la Dirección Superior los planes operativos y estratégicos que 

sean necesarios para el adecuado funcionamiento del proceso de transportes, además de emitir lineamientos y directrices a nivel 

institucional, sobre aspectos técnicos y administrativos del servicio de transportes. 



d. La Subgerencia de Soporte Administrativo deberá tomar las decisiones correspondientes que permitan minimizar o eliminar los 

riesgos de control interno y optimizar el servicio de transporte institucional. 

e. La Subgerencia de Soporte Administrativo deberá evaluar periódicamente el cumplimiento de los objetivos y metas prefijadas. 

f. La subgerencia de Soporte Administrativo deberá velar porque el Área de Servicios Generales cumpla con las responsabilidades 

asignadas en el presente Reglamento. 

g. Los Gerentes de Áreas Regionales y Administrador General de Empresas Comerciales deberán analizar y presentar la información 

que requiera el Área de Servicios Generales. 

h. Los Gerentes de Áreas Regionales y Administrador General de Empresas Comerciales deberán establecer los controles necesarios 

sobre los diferentes trabajos que se realizan en el equipo a su cargo y velar porque se cumplan. 

i. Los Gerentes de Áreas Regionales y Administrador General de Empresas Comerciales deberán planear, conducir, coordinar, 

liderar, evaluar y dar seguimiento al trabajo correspondiente al servicio de transportes en su Área. 

j. Los Gerentes de Áreas Regionales y Administrador General de Empresas Comerciales deberán orientar, asesorar y liderar las 

actividades de los colaboradores encargados de ejecutar las diferentes actividades del proceso de transportes 

k. Los Gerentes de Áreas Regionales y Administrador General de Empresas Comerciales deberán proponer, orientar y evaluar la 

implantación de sistemas de trabajo, métodos y procedimientos para la realización de actividades y la solución de los problemas 

que se presentan en relación con transportes. 

l. Los Gerentes de Áreas Regionales y Administrador General de Empresas Comerciales deberán tomar las decisiones 

correspondientes que permitan minimizar o eliminar los riegos de control interno y optimizar el servicio de transporte en su Área 

Desconcentrada. 

m. Los Gerentes de Áreas Regionales y Administrador General de Empresas Comerciales deberán solicitar al Área de Servicios 

Generales que les asesore y les atienda los requerimientos técnicos, necesarios para el buen desempeño de la flotilla vehicular. 

n. Los Gerentes de Áreas Regionales y Administrador General de Empresas Comerciales deberán velar porque el Área 

Administrativo Financiera del Área Desconcentrada cumpla con las responsabilidades asignadas en el presente reglamento. 

o. La Gerencia General, en coordinación con la Unidad de Desarrollo Humano, deberán definir y aplicar las sanciones disciplinarias 

al funcionario al que se logre determinar el incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en el presente Reglamento. 

Artículo 63.—Responsabilidades del Área de Servicios Generales. Deberá atender las siguientes responsabilidades: 

1. Al Coordinador del Área de Servicios Generales le corresponderá: 

a. Elaborar el presupuesto requerido para el mantenimiento de los vehículos, la dotación de vehículos y la compra de combustible. 

b. Recibir y darle el destino que le corresponda a las denuncias sobre uso, destino, trato u otros que se realicen sobre los vehículos y 

conductores del IMAS. 

c. Rendir informes y recomendaciones, en caso de accidente de tránsito, a la Subgerencia de Soporte Administrativo, para dar inicio 

con el debido proceso. 

d. Recibir los nuevos vehículos que se adquieran y constatar que las condiciones reales corresponden a las especificaciones de los 

documentos de compra. 

e. Recomendar la salida de circulación de vehículos que no se encuentran aptos y recomendar el canje, venta o donación de 

vehículos y coordinar su entrega. 

f. Comunicar, gestionar la capacitación o asesorar a todos los funcionarios, acerca de las leyes, procedimientos, reglamentos y otros 

relativos a la materia de transportes. 

g. Presentar a la Subgerencia de Soporte Administrativo, propuestas de circulares y lineamientos que sean considerados necesarios. 

Registrar y analizar el rendimiento de combustible y kilómetros recorridos en forma mensual. 

h. Supervisar técnicamente todas las actividades relacionadas con el uso, asignación y mantenimiento de los vehículos. 



i. Llevar expedientes de los vehículos y los accidentes, con detalle de su estado, y en el cual se consigne la información relativa al 

mantenimiento, rendimiento, accidentes, así como todos los demás documentos relativos a los vehículos institucionales, sea 

inscripción, des inscripción, depósito de placas. 

j. Realizar inventario e inspecciones de cada una de las unidades una vez al año, de manera adicional a la Revisión Técnica 

Vehicular. 

k. Revisar y analizar los informes emitidos por las Áreas Desconcentradas, sobre el uso, mantenimiento, rendimiento, accidentes y 

otros. El resultado de dicho informe debe ser comunicado a la Subgerencia de Soporte Administrativo. 

l. Mantener un registro de conductores autorizados para conducir vehículos del IMAS. 

m. Revisar los expedientes de los vehículos asignados a las Áreas Desconcentradas, una vez al año. 

n. Realizar un programa de mantenimiento preventivo de vehículos e informarlo a todos los funcionarios responsables en esta 

materia. 

o. Llevar un control efectivo de las herramientas, accesorios y piezas complementarias de los vehículos. 

Artículo 64.—Responsabilidades del Área Administrativo Financiero de las Áreas Desconcentradas: Deberá atender las 

siguientes responsabilidades: 

1. Al Coordinador Administrativo Financiero le corresponderá: 

a. Organizar y controlar todas las actividades de orden administrativo relacionadas con el uso y disposición de los vehículos 

asignados. 

b. Atender las solicitudes de transportes, autorizando la circulación de vehículos en tiempo ordinario. 

c. Administrar el combustible asignado al uso del Área Regional de Desarrollo Social, Habilitar y deshabilitar las cuentas de los 

tarjetahabientes según corresponda a la programación de giras y al correcto uso que se de al combustible. Rendir los informes 

periódicos y específicos que le solicite la instancia autorizada. 

d. Supervisar la labor de los conductores de los vehículos a su cargo. 

e. Fiscalizar el servicio de los talleres de mantenimiento y reparación, cuando estos sean de su jurisdicción. 

f. Llevar registros y expedientes que deberán contener al menos: características del vehículo, lubricantes, reparaciones, localización, 

kilometraje y combustible, con el fin de lograr un estricto control de los vehículos. Se deberá de comunicar al Coordinador del 

Área de Servicios Generales acerca de cualquier vehículo no apto para circular 

g. Realizar inventarios e inspecciones de todas las unidades asignadas. 

h. Controlar la distribución de los formularios que se definan para la solicitud de servicios de transporte, y para la liquidación de 

combustible, así como para el registro de ingreso y salida de los vehículos. 

i. Enviar a reparación o mantenimiento, en el momento oportuno y cumpliendo con la normativa establecida para este efecto, 

aquellas unidades que lo requieran, una vez comunicado el daño por el conductor, funcionario o persona competente. 

j. Acatar las directrices y lineamientos que emitan las instancias competentes en materia de transportes. 

k. Llevar un control de los vehículos fuera de servicio. Sacar de operación los vehículos que no se encuentren aptos para circular e 

informarlo inmediatamente al Área de Servicios Generales. 

l. Controlar las herramientas y accesorios de los vehículos asignados, además, informar al superior jerárquico del funcionario que 

incumpla con este reglamento. 

2. A los Técnicos Financieros y Administrativos de las Áreas Desconcentradas les corresponderá: 

a. El Técnico Financiero deberá habilitar y deshabilitar las cuentas de los tarjetahabientes con base a la programación del uso de los 

vehículos, cuando así sea requerido 

b. El Técnico Administrativo deberá recomendar, con base en solicitudes y facturas pro forma, los repuestos y reparaciones. 



c. El Técnico Administrativo deberá investigar anomalías que se den respecto al uso y mantenimiento de vehículos e informar de las 

mismas según corresponda. 

CAPÍTULO XII 

Disposiciones finales 

Artículo 65.—Del cumplimiento de disposiciones. El Coordinador del Área de Servicios Generales, los Gerentes de Áreas 

Regionales, Administrador General de Empresas Comerciales y Coordinadores Administrativos Financieros en primera instancia, 

y todos los funcionarios, administradores y usuarios, serán los responsables de que se cumplan las disposiciones contenidas en 

este reglamento 

Artículo 66.—De la definición de controles internos. El Área de Servicios Generales será la responsable de definir las normas y 

procedimientos de control interno adicionales, que estime necesarias, tendientes a lograr un uso adecuado de los vehículos. 

Artículo 67.—De la vigencia. El presente Reglamento rige a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta y será 

sujeto de revisión cuando la Administración así lo defina debido a la variación en las condiciones de trabajo, cambios en la 

Plataforma tecnológica del Sistema o cualquier otro que imposibilite la aplicación de la normativa tal como se establece en el 

Presente Reglamento. 

Artículo 68.—Derogaciones. A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento queda derogado el Reglamento aprobado 

mediante Acuerdo número CD: 180-08, acta número 038-08, artículo cuarto de sesión celebrada el 19 de mayo del Consejo 

Directivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 108 del 5 de junio del año 2008 y 

toda normativa vigente interna igual o de rango inferior que se le oponga. 

San José, 6 de diciembre del 2011.—Área de Proveeduría Institucional.—1 vez.—IN2011094957). 

 


