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Estimados ingenieros: 
       
En conexión con las potestades que la Ley N° 8292 “Ley general de control interno” le otorga 
a las Auditorías del sector público, se examinaron reportes que emite el Sistema de 
Administración Remota (SAR) dispuesto por Radiográfica Costarricense S.A., basado en los 
dispositivos de navegación del sistema de posicionamiento global o “GPS” (por sus siglas en 
inglés).  Concretamente, los aparatos instalados en los automotores oficiales placas PE-12-
3548 y PE-12-3599, asignados a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes del Consejo 
Nacional de Vialidad (Conavi).  La fecha estudiada para ambos bienes muebles es el 11 de 
setiembre de 2014. 
 
Además de lo anterior, fundamentan esta Advertencia la documentación variada que se 
recopiló y adjunta infra, así como la observación realizada por esta Auditoría el 12 de 
setiembre de 2014 a la demarcación vial existente en las secciones 20132 de la Ruta 3 y 
20000, 40710, 40040 y 19003 de la Ruta 1 (en sentido Alajuela –San José).  Se incluye el 
Derecho vigente respecto de las obligaciones que tenían -en la fecha estudiada- los 
conductores o choferes de dichos carros de carga, de operarlos: a) Cumpliendo con la 
inspección vehicular, b) Atendiendo la demarcación de tránsito establecida parar canalizar 
los sentidos de circulación y regular la velocidad de los automotores en pro de la seguridad 
vial; y c) observando el imperativo de la restricción vehicular. Y finalmente, el nivel de acción 
mostrado en el ejercicio del control interno por la gestión administrativa responsable de esa 
flotilla de automotores, en este caso concreto. 
 
La normativa jurídica incorporada, ha sido obtenida -como vigente- del portal de internet de la 
Procuraduría General de la República.  
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1. EL AUTOMOTOR PLACAS PE-12-3548 
Según la hoja N° 5, renglón siete del control de ingresos y salidas del 11 de setiembre de 
2014 que llenó un guarda -cuyas calidades no nos constan-, este equipo móvil salió del 
sótano del edificio principal del Conavi al ser las 10 horas 34 minutos, operado por el servidor 
Cristoper Damián Calderón Mora. 
 
De acuerdo al mapa de recorrido extraído del SAR este transporte circuló por Guadalupe, 
Moravia, cruzó la Ruta 32, pasó por Santo Domingo de Heredia; y mediante la Ruta 3 llegó 
hasta el Centro de Inspección Técnica Vehicular (CIVE) para vehículos oficiales, ubicado en 
Las Cañas de Alajuela.  Luego regresó al Conavi, mayormente por las Rutas 3, 1, 108, 100, 
109 y 39, entre otras vías. 
 
1.2 PROGRAMACIÓN Y OBLIGACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR (IVE) 
Conforme al artículo 30 de la Ley N° 9078, y en el caso de los dos automotores que aquí son 
objeto de análisis (años modelo 2007 para el 3548 y 2008 para el 3599), la “(…) IVE se 
efectuará por lo menos con la siguiente periodicidad: (…) d) Una vez al año para los demás 
vehículos automotores, cuyo año modelo sea superior a cinco años (…)”. 
 
Además, el Decreto Ejecutivo N° 30184 “Reglamento para la Revisión Técnica Integral de 
vehículos automotores que circulen por las vías públicas”, y específicamente el párrafo final 
de su artículo 13, en cuanto a los vehículos que no estén dedicados al servicio de transporte 
público, determina que se les “(…) harán coincidir el último número de la matrícula con el 
mes en que deberán hacer la revisión (…)”. 
 
Con ese conocimiento, a este bien mueble, por ser su último número de la placa de 
matrícula un ocho (8), le era obligatorio ser llevado a la revisión técnica durante agosto; y no 
en setiembre como se hizo. 
 
Pero más aún, si para la medianoche del 31 de agosto último no se le había revalidado la 
citada inspección para un año más, no debería de haber circulado en vía pública como lo 
hizo –según datos del SAR- los días 3, 9 y 11 de setiembre de 2014.  Ni siquiera para ser 
llevado como se hizo -en esa última fecha- hasta la estación de examen indicada en Alajuela, 
donde lo jurídicamente correcto era haber transportado esta camioneta por otro medio, como 
por ejemplo en una grúa o plataforma; pero nunca con un conductor y autopropulsada.   
 
Mediante oficio N° GCTR-21-14-1856 de 30 de octubre último, el Sr. Alberto Rojas Arias, 
encargado de vehículos de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, aseguró a esta 
Auditoría -en lo concerniente- que: “Si se pasa el mes sin RTV…no contamos con plataforma 
que lo traslade.”  Aquí es fundamental rescatar que la prohibición de Ley de hacer circular 
automotores en vía pública sin que hayan aprobado la inspección vehicular, no cede ante 
esta u otra razón de la Administración, que es quien debe anticiparse a este tipo de retos por 
los medios jurídicos que disponga, como podría ser –entre alguna variedad de soluciones 
posibles- contar con equipo especial para tal fin, contratar ese servicio por demanda, etc. 
 
En consonancia, se citan los artículos 2 inciso 57, 4, 24, 38, 39, 122 y 146 inciso w), todos de 
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la Ley N° 9078 “Ley de tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial”, donde se 
determina: 
 

“ARTÍCULO 2.- Definiciones 
Para la interpretación de esta ley y de su reglamento, tienen el carácter de definiciones: 
(…) 
57. Inspección técnica vehicular (IVE): prueba mediante la cual se verifican las condiciones técnico-
mecánicas y el control de emisiones de los vehículos automotores. 
(…) 
“ARTÍCULO 4.- Requisitos documentales de circulación 
Para circular legalmente por las vías públicas terrestres, los vehículos deben portar los siguientes requisitos 
documentales, los cuales podrán ser exigidos por las autoridades de tránsito en cualquier momento: 
(…) 
b) Comprobante de derecho de circulación y de IVE.  Además, deberán exhibir en el parabrisas delantero o 
en otro lugar visible, de acuerdo con la naturaleza constructiva del vehículo, la calcomanía o el comprobante 
de la IVE, el marchamo de circulación y el dispositivo de identificación del Registro Nacional. 
(…) 
ARTÍCULO 24.- Obligatoriedad de la IVE 
La IVE comprende la verificación mecánica, eléctrica y electrónica en los sistemas del vehículo, de sus 
emisiones contaminantes y lo concerniente a los dispositivos de seguridad activa y pasiva, según lo 
establecido en la presente ley y su manual de procedimientos. 
 
Solo se autorizará la circulación de los vehículos que cumplan las condiciones citadas, así como los demás 
requisitos que determinen esta ley y su reglamento.  El resultado satisfactorio de las pruebas realizadas por 
los CIVE se acreditará con la confección y entrega de la tarjeta de IVE, así como la calcomanía adhesiva de 
aprobación, documentos cuyas características serán establecidas por el Cosevi. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento y en cualquier vía pública las autoridades de tránsito 
podrán verificar, mediante procedimiento técnico y con el equipo necesario, el cumplimiento de las 
disposiciones de esta sección. 
(…) 
ARTÍCULO 38.- Control de emisiones contaminantes 
Todo vehículo automotor que circule en las vías públicas deberá sujetarse a los límites de emisiones 
contaminantes establecidos en esta ley y su reglamento. 
El control del cumplimiento de los límites de emisiones contaminantes se realizará en las IVE periódicas 
establecidas en el artículo 30 de la presente ley y por las autoridades correspondientes en carretera. 
(…) 
ARTÍCULO 39.- Límites de ruido 
El Poder Ejecutivo determinará, mediante reglamento, las disposiciones aplicables en relación con las 
mediciones sonoras; para ello, los valores intermedios se establecerán según las características básicas del 
vehículo. 
La IVE incluirá la inspección y medición del ruido de las muflas 
(…) 
ARTÍCULO 122.- Prohibiciones para la circulación de vehículos 
No podrán circular vehículos: 
(…) 
h) Que no cuenten con el respectivo marchamo, el derecho de circulación, la IVE y el certificado de seguro 
obligatorio. 
(…) 
ARTÍCULO 146.- Multa categoría D  
Se impondrá una multa de cuarenta y siete mil colones (¢47.000),(¹) sin perjuicio de las sanciones conexas, a 
quien incurra en alguna de las siguientes conductas: 
(…) 
w) Al propietario del vehículo que sea puesto en circulación sin la IVE del período correspondiente. (…)” 
 

(¹) Con fundamento en el artículo 148 de la Ley N° 9078, mediante el artículo LXIX de la sesión N° 108-13 de 21 de noviembre de 2013 del 
Consejo Superior del Poder Judicial, difundido en la circular N° 125-2013 de 12 de diciembre de 2013 de la Secretaría General de la Corte 
Suprema de Justicia, publicada en el Boletín Judicial N° 6 de 9 de enero de 2014, el monto actualizado de esta multa es de ¢49.000,00 
desde el 1 de enero de 2014) 
Fuente: http://www.pgrweb.go.cr/scij 
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1.2.1 RESULTADO DE LA IVE 
Por medio de la copia adjunta de la tarjeta de revisión técnica N° MOPT 0060751 donde se 
indicó que se emitió a las 11 horas 46 minutos 58 segundos del 11 de setiembre de 2014, 
este equipo rodante presentó durante la inspección, los siguientes aspectos: 
 

a) Falta grave en el freno de servicio, bajo el código 06.0100: “Eficacia de frenado inferior 
al mínimo permitido / Segundo eje – Izquierda – Derecha”. 

 
b) Falta leve en el freno de estacionamiento, según el código 06.0200: “Sujeción 

insuficiente del trinquete del freno de estacionamiento / Segundo eje – Derecha”. 
 
Derivado de lo anterior, el transporte no aprobó la fiscalización; y se le citó para reinspección.  
Entonces, con la IVE aún vencida y ahora reprobada documentalmente, así como con los 
frenos en mal estado, su operador inició en él su regreso hacia el Conavi. 
 
1.3 DEMARCACIÓN HORIZONTAL DE VÍA PARA DIRECCIONAR EL FLUJO VEHICULAR 
Por intermedio de los datos del SAR, se infirió que pasado el chequeo, el operador del 
vehículo PE 12-3548 dejó las instalaciones de la estación de inspección, saliendo (en sentido 
suroeste) hacia la Ruta 3, donde hizo un viraje a la izquierda (hacia el sureste), el cual está 
indicado como prohibido por la demarcación vial horizontal pintada en el centro del 
pavimento (línea de barrera o doble línea continua amarilla) de dicha Ruta, según el artículo 
2 inciso 62 de la Ley N° 9078, que define: 
 

“Línea de barrera: línea que divide la calzada en su centro, sea esta una línea continua blanca, línea 
amarilla o doble línea amarilla, la cual indica que es prohibido circular, adelantar o bien hacer giros en “U” o 
maniobras hacia la izquierda de esa línea.” 

 
Lo anterior, hace que el viraje hacia la derecha –desde la estación- sea legalmente 
obligatorio (rumbo noroeste, hacia a la ciudad de Alajuela). 
 
1.4 VELOCIDADES DESARROLLADAS VERSUS VELOCIDADES ESTABLECIDAS 
Después de que el conductor de este automotor realizó el giro a la izquierda explicado arriba, 
se trasladó por la Ruta 3 hacia el sureste hasta llegar a la intersección con Ruta 1, 
denominada “cruce del aeropuerto” (Juan Santamaría).  Una vez que se colocó sobre la Ruta 
1 orientado de Alajuela a San José, circuló en la máquina a velocidades –rastreadas con el 
SAR- entre las cuales algunas muestras son: 
 

 
VELOCIDAD DEL 

AUTOMOTOR PE 12-3548* 

VELOCIDAD DEMARCADA 
PARA CARRILES INTERNO, 

MEDIO Y EXTERNO EN USO** 

 
UBICACIÓN APROXIMADA DEL VEHÍCULO 
SOBRE RUTA 1* SENTIDO ALAJUELA –S.J. 

 
HORA* 

100  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h 315 m antes del peaje 11:48:00 
104  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h 360 m antes puente río Segundo 11:48:32 
92  km/h Tres carriles: Todos a 60 km/h 460 m después puente río Segundo 11:49:09 
97  km/h Tres carriles: Todos a 60 km/h 560 m después puente río Segundo 11:49:13 

101  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h Frente a Tabacalera Costarricense S.A. 11:49:17 
105  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h Frente a Tabacalera Costarricense S.A. 11:49:20 
106  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h 315 m antes Bridgestone Costa Rica S.A. 11:49:31 
106  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h Frente a Bridgestone Costa Rica S.A. 11:49:52 
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111  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h 20 m después de Bridgestone C. Rica S.A. 11:49:54 
121  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h 150 m después de Bridgestone C. R. S.A. 11:49:58 
124  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h 250 m después de Bridgestone C. R. S.A 11:50:01 
119  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h 450 m después de Bridgestone C. R. S.A 11:50:07 
119  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h 550 m después de Bridgestone C. R. S.A 11:50:10 
117  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h 650 m después de Bridgestone C. R. S.A 11:50:13 
115  km/h Tres carriles: Todos a 60 km/h 247 m después de paso elevado Cariari 11:50:43 
120  km/h Tres carriles: Todos a 60 km/h 30 m antes puente peatonal Cariari 11:50:46 
124  km/h Tres carriles: Todos a 60 km/h 70 m después puente peatonal Cariari 11:50:49 
121  km/h Tres carriles: Todos a 60 km/h 173 m después puente peatonal Cariari 11:50:52 

*Reporte del Sistema de Administración Remota basado en el dispositivo de navegación GPS (por sus siglas en inglés) o sistema de posicionamiento 

global instalado en el automotor. 

**Inspección ocular y registro en video de la demarcación vial existente entre las instalaciones de la Inspección Vehicular estatal sita en Las Cañas de 

Alajuela y el paso elevado Juan Pablo II en la Ruta 1, en las inmediaciones de La Uruca, el 12 de setiembre de 2014. 

 
Nótese que hubo momentos donde la rapidez de ruedo que el operador le desarrolló al 
vehículo, superó los 120 km/h (incluso llegó a 124 km/h) en zonas que estaban demarcadas 
para velocidades de 90 km/h en unos casos y 60 km/h en otro.  Era una vía rápida donde –
acorde con la hora y fecha- es común la presencia numerosa de transportes de todo peso.  
Por lo que, la conducta desplegada por este funcionario del Conavi en un automotor 
identificado como oficial, parece haber generado de manera eventualmente innecesaria e 
ilegal, un riesgo muy alto para la seguridad vial propia, de los otros usuarios y de los bienes 
que formaban parte del escenario ese día.  Especialmente cuando este conductor sabía que 
el freno de servicio de dicho aparato estaba en mal estado de operación, dato que se le 
había comunicado apenas minutos atrás cuando el automotor falló la inspección en Alajuela 
(ver aparte 1.2.1 arriba).  Sin dejar de mencionar el posible costo a la imagen institucional 
ante los administrados que pudieron percibir las conductas desplegadas.  
 
Si bien en la tabla supra las ubicaciones (distancia en metros entre la camioneta y un punto 
de referencia concreto) indicadas son aproximadas, el SAR cuenta con las coordenadas 
geográficas para cada caso.  De igual forma, debemos indicar que hay velocidades 
desarrolladas entre esos puntos de ubicación que –aunque no las hemos incorporado en la 
tabla por abundantes- son similares a las aquí reportadas. 
 
1.4.1 OTRAS NORMAS JURÍDICAS RELACIONADAS 
En cuestiones de tránsito y seguridad vial, el uso correcto de los equipos móviles oficiales 
asignados a este Consejo, tiene regulaciones jurídicas tanto internas como externas, 
destinadas a sus operadores.  
 
1.4.1.1 PRECEPTOS INTERNOS 
En cuanto a reglas de nivel institucional, deseamos destacar las siguientes: 
 
Decreto Ejecutivo N° 30941 “Reglamento autónomo de servicios del Consejo Nacional de 
Vialidad”, artículo 104 numeral 37; y artículo 107, numerales 2, 6 y 13: 
 

“Artículo 104.-Sin perjuicio de lo que al efecto dispongan el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, la Ley 

General de la Administración Pública, el Código de Trabajo, la Ley Administrativa Financiera de la República 

y Presupuestos Públicos, Ley de Contratación Administrativa, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 

Requisitos y Trámites Administrativos y otros cuerpos normativos que regulen la materia, son obligaciones de 
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los (as) funcionarios (as) del CONAVI: 

(...) 
37. Acatar las disposiciones sobre el uso de los vehículos del CONAVI, de conformidad con el 

Reglamento para el Servicio de Transporte aprobado por el Consejo de Administración, en la Sesión N° 165-

02 del 25 de enero del 2002 y publicado en La Gaceta N° 48 del 8 de marzo del 2002. 

(…) 
“Artículo 107.-Sin perjuicio de otras obligaciones señaladas en este reglamento, en el Reglamento para el 
Servicio de Transportes del CONAVI (publicado en La Gaceta Nº 48 del 8 de marzo del 2002) y en las leyes 
de tránsito, son obligaciones específicas de quienes conduzcan vehículos del CONAVI: 
(…) 
2. Rehusar la operación de un vehículo que se encuentre en condiciones de poner en peligro la 

integridad física del (de la) servidor(a) y de terceros, previo diagnóstico del (de la) funcionario(a) competente, 

comunicándolo a su jefe(a) inmediato(a), a Servicios Generales y a Recursos Humanos, por escrito de las 

razones que le asisten para negarse. 

(…) 
6. Abstenerse de (…) conducir a velocidades que puedan motivar accidentes de tránsito. El incumplimiento 
de cualquiera de estas obligaciones dará base hasta para el despido inmediato. 
(…) 
13. Respetar en todos sus extremos la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres. (…)” 

 
Fuente: http://www.pgrweb.go.cr/scij 
 
“Reglamento para el servicio de transportes” del Conavi, artículo 26, incisos a), d) y g): 
 

“Artículo 26.- Deberes del chofer o conductor.  Son deberes de todo chofer o conductor del CONAVI (sic) lo 
siguiente: 
 
a) Conocer y cumplir estrictamente la Ley de Tránsito así como las disposiciones que establece el presente 
Reglamento 
(…) 
d) Revisar que el vehículo se encuentre en condiciones óptimas (mecánica, limpieza, etc.) (…) En caso de 
tener daño el vehículo, debe reportarlo 
(…) 
g) Conducir de manera responsable y prudente de tal forma que no ponga en peligro su propia vida y la de 
los demás. (…)” 
 

Fuente: “Compendio de normativa interna del Consejo Nacional de Vialidad” que nos remitió -a las 11 horas 50 minutos de 22 de setiembre 
de 2014- vía correo electrónico el Lic. David Cruz Andrade, servidor del Departamento de Análisis Administrativo del Conavi. 
 
1.4.1.2 NORMATIVA EXTERNA 
En cuanto a regulaciones externas, hay algunas de naturaleza administrativa y otras que se 
comprenden dentro de las que norman la esfera delincuencial. 
 
1.4.1.2.1 ADMINISTRATIVA 
En este campo, el Estado por medio de la Ley N° 9078 “Ley de tránsito por vías públicas 
terrestres y seguridad vial”, concretamente su artículo 98, establece parámetros sobre límites 
a la velocidad y su demarcación en calles y carreteras de uso general: 
 

 “ARTÍCULO 98.- Límites de velocidad 
Los límites de velocidad para la circulación de los vehículos serán fijados por la Dirección General de 
Ingeniería de Tránsito y (…) rigen desde la colocación de los rótulos o las demarcaciones que indiquen esas 
velocidades, los cuales deben estar instalados en las vías públicas de manera visible y apropiada. 
(…) 
Se prohíbe circular a una velocidad superior al límite máximo o inferior a la mínima establecida; para ello, el 
conductor deberá tomar en cuenta las condiciones de la vía y las normas de conducción. (…)” 
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Fuente: http://www.pgrweb.go.cr/scij 
 
Y concretamente, esta última Ley fija una multa (¢293.000,00) para quien sea sorprendido 
por autoridad competente, circulando con un transporte -en cualquier vía pública- a una 
velocidad que se ubique entre los 121 y los 150 km/h.  Y distinguimos que, manejar a más de 
esta última cifra, corresponde a una consecuencia de índole penal.  Así lo dispone el artículo 
143 inciso b) de dicho cuerpo legal (contrastado con el 261 bis del Código Penal según se 
verá infra), siempre y cuando no se trate de competencias de velocidad ilegales, llamadas 
“piques”.  Veamos: 
 

“ARTÍCULO 143.- Multa categoría A 
Se impondrá una multa de doscientos ochenta mil colones (¢280.000,00) (¹) sin perjuicio de las sanciones 
conexas, a quien incurra en alguna de las siguientes conductas: 
a) (…) 
b) Al conductor que circule en cualquier vía pública a una velocidad superior a los ciento veinte kilómetros por 
hora, siempre que no se trate de competencias de velocidad ilegales denominadas piques, las que se 
encuentran contempladas en el artículo 254 bis (²) del Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 mayo de 1970, y sus 
reformas. (…)” 

 
(¹) Con fundamento en el artículo 148 de la Ley N° 9078, mediante el artículo LXIX de la sesión N° 108-13 de 21 de noviembre de 2013 del 
Consejo Superior del Poder Judicial, difundido en la circular N° 125-2013 de 12 de diciembre de 2013 de la Secretaría General de la Corte 
Suprema de Justicia, publicada en el Boletín Judicial N° 6 de 9 de enero de 2014, el monto actualizado de esta multa es de ¢293.000,00 
desde el 1 de enero de 2014) 
 
(²) La Ley N° 9048 “Ley sobre delitos informáticos y conexos” de 2012, corrió la numeración de los artículos del Código Penal; y así el 
artículo 254 bis -que castiga la conducción temeraria- corresponde ahora al 261 bis. 
 
Fuente: http://www.pgrweb.go.cr/scij 
 
La Ley N° 9078, también ordena multas administrativas graduales para el irrespeto de 
velocidad que supere un máximo establecido en un tramo de vía específico -si no cabe una 
sanción mayor-, cuando tales excesos son de más de: 
 

a) 40 km/h (¢198.000,00 según inciso g) del artículo 144)*, 
b) 25 km/h en torno a centros educativos, de salud y otros, con personas presentes  

(¢99.000,00 según inciso p) del artículo 145)*, 
c) 30 km/h (¢99.000,00 según inciso u) del artículo 145)*, 
d) 20 km/h (¢49.000,00 según inciso v) del artículo 146)*. 

 
Reiteramos que todas las multas indicadas en el aparte anterior, son montos actualizados y 
vigentes desde el 1 de enero de 2014, según se explicó cinco párrafos arriba en el aparte 
señalado con el símbolo: (1). 
 
*Fuente: http://www.pgrweb.go.cr/scij 
 

1.4.1.2.2 PENAL 
Ahora, rebasar el límite legal de celeridad permitido, constituirá el delito de conducción 
temeraria en los términos de la Ley N° 4573 “Código Penal” y su artículo 261 bis: 
 

“Artículo 261 bis.- Conducción temeraria (¹) 
Se impondrá pena de prisión de uno a tres años, en los siguientes casos:  
 
a) (…) 

Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a



 
                                      AUDITORIA INTERNA 

AUAD-12-14-0392 
11 de noviembre de 2014 

Página 8 de 13 

Consejo Nacional de Vialidad.  Tel: (506) 202-5300, ext 5595   Apdo. 616-2010 San José, Costa Rica 

 
b) A quien conduzca un vehículo automotor a una velocidad superior a ciento cincuenta kilómetros por hora 
(150 km/h). 
 
c) (…) 
 
En todas las circunstancias anteriores, además se le inhabilitará para conducir todo tipo de vehículos de dos 
a cuatro años.  
 
Al conductor reincidente se le aumentará la pena de prisión en un tercio.  
 
Cuando se imponga una pena de prisión de dos años o menos, el tribunal podrá conmutar la pena privativa 
de libertad por una multa pecuniaria la cual no podrá ser menor de un salario base, ni mayor de tres salarios 
base mensual, correspondiente al "Auxiliar Administrativo Uno" que aparece en la Relación de Puestos del 
Poder Judicial, de conformidad con la ley de presupuesto ordinario de la República aprobada en el mes de 
noviembre anterior a la fecha en que se cometa la infracción de tránsito, o bien, la imposición de una medida 
alternativa de prestación de servicio de utilidad pública que podrá ser desde cien horas hasta trescientas 
horas de servicio, en los lugares y la forma que se dispongan por la autoridad jurisdiccional competente.  
 
La pena de inhabilitación será comunicada al órgano competente del MOPT para su efectiva aplicación.” (¹) 
 

(¹) Disposición agregada a la Ley N° 4573 por el inciso b) del artículo 4° de la Ley N° 8696, del 2008.  Este último artículo fue derogado 
posteriormente por el artículo 251 de la Ley N° 9078.  Luego, en el 2012, la Ley N° 9048 corrió su numeración que pasó de la 254 bis a la 
261 bis.  Finalmente, también en el 2012, la Ley N° 9078 reformó su texto, tal y como aquí se reproduce. 

 
Fuente: http://www.pgrweb.go.cr/scij 
 
1.4.1.2.3 RETIRO TEMPORAL DEL VEHÍCULO Y COSTO DE SU DEVOLUCIÓN 
Por irrespetar la norma 261 bis inciso b) de la Ley N° 4573 “Código penal” (conducir a más 
de 150 km/h) o la 143 inciso b) de la Ley N° 9078 “Ley de tránsito” (manejar a más de 120 
km/h siempre que no sea el delito de pique o competencia), hay consecuencias sobre el 
vehículo utilizado: La autoridad de tránsito procederá a su retiro temporal, llevándolo a un 
depósito autorizado (artículo 150 incisos a y b de la Ley N° 9078).  Su devolución, en 
aplicación del reglamento anunciado por la prensa, exige la cancelación previa del costo de 
acarreo y custodia (artículo 152 de la Ley N° 9078). 
 
1.5 LA RESTRICCIÓN VEHICULAR 
El SAR reprodujo –vía mapa de ruta- que el operador del vehículo placas PE 12-5348, 
abandonó la Ruta 1 en la rampa de salida anterior al paso elevado Juan Pablo II, pasó bajo 
esta estructura y entró en la Ruta 3 hacia el norte.  Cuando llegó a la intersección con la Ruta 
108 (esquina de la fábrica Pozuelo) viró hacia el este, ingresando a la 108.  Continuó en esta 
última hasta pasar la intersección con la Ruta 39 (punto frente al antiguo local del restaurante 
Burger King).  Desde ese momento (lo cual ocurrió alrededor de las 12 meridiano de ese 11 
de setiembre último), el automotor ingresó y empezó a circular dentro del territorio 
metropolitano de San José donde se aplica la legislación sobre restricción vehicular. 
 
Ese desplazamiento sobre la Ruta 108 se mantuvo hasta la altura de la planta de energía de 
la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en La Uruca (cerca de la sede del Consejo de 
Seguridad Vial), donde hay un cruce con la Ruta 100.  Ahí, el conductor continuó sobre la 
Ruta 100 hasta Calle Blancos.  Ya desde este Distrito, rodó por la Ruta 109 hasta que 
intersecó nuevamente la Ruta 39 (contiguo a la empresa Coca Cola), bulevar en el que entró 
y se mantuvo hasta llegar junto a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 
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sitio en el que hizo una vuelta en “U” donde está habilitado un carril con tal propósito; y subió 
por esa misma Ruta 39 hacia el noroeste, en dirección hacia la rotonda de la Bandera.  No 
obstante, antes de llegar a ese círculo, se salió hacia el noreste para tomar la Ruta 202, que 
pasa por el Conavi.  Con esa acción, se alejó del ámbito de restricción vehicular –al ser las 
12 horas 26 minutos- luego de haber permanecido ilegalmente en él por alrededor de 
veintiséis minutos, según el reporte del SAR; y la siguiente normativa jurídica: 
 
Ley N° 9078 “Ley de tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial”: 
 

“ARTÍCULO 95.- Restricción vehicular 
El Poder Ejecutivo podrá establecer restricciones a la circulación vehicular, por razones de oportunidad, de 
conveniencia, de interés público, regional o nacional, debidamente fundamentadas, conforme se establezca 
reglamentariamente. En ese caso, deberá rotular claramente las áreas y los horarios en los cuales se limitará 
la circulación, mediante la correspondiente señalización vertical. 
 
Si a nombre de una misma persona física o jurídica, o de su cónyuge o conviviente, existen dos o más 
vehículos tipo automóvil afectados por la restricción vehicular en un mismo horario, el propietario podrá 
solicitar al órgano competente del MOPT, y luego de las comprobaciones del caso, que la limitación para 
circular de uno de ellos se traslade al día siguiente del que determina la restricción original. El órgano 
competente emitirá una calcomanía como distintivo de este cambio. 
 
No estarán sujetos a esta restricción los vehículos conducidos o que transporten personas con discapacidad, 
cuando dichos vehículos estén debidamente autorizados, así como los vehículos con tecnologías amigables 
con el ambiente, las ambulancias públicas y privadas, los vehículos del Cuerpo de Bomberos, los vehículos 
utilizados por los cuerpos de policía públicos y el Organismo de Investigación Judicial del Poder Judicial, sin 
perjuicio de otros casos que se determinen reglamentariamente, previo criterio técnico que lo fundamente. 
(…) 
ARTÍCULO 147.- Multa categoría E 
Se impondrá una multa de veinte mil colones (¢20.000), sin perjuicio de las sanciones conexas, a quien 
incurra en alguna de las siguientes conductas: 
a) 
(…) 
ñ) Al conductor que infrinja las disposiciones relativas a la restricción vehicular.” 

 
Fuente: http://www.pgrweb.go.cr/scij 
 
Decreto Ejecutivo N° 37370 “Restricción vehicular mediante el esquema hora/placa en el 
centro de San José”, artículos 3° y 4°: 
 

“Artículo 3°-Regulación Horararia. 
Durante los días de lunes a viernes, inclusive, y en el período comprendido entre las 06:00 horas y las 19:00 
horas del respectivo día, no se permitirá el tránsito vehicular según el número final (último dígito) de la 
respectiva placa de circulación, de conformidad con el cuadro que a continuación se detalla: 
 

Día Restricción circulatoria por día (06:00 a 
19:00 horas) según último dígito de la 
placa para vehículos que sean de cara 
con un peso inferior al tipo C2+ (6 
toneladas) 

Lunes Vehículos cuya placa finalice en 1 ó 2 

Martes Vehículos cuya placa finalice en 3 ó 4 

Miércoles Vehículos cuya placa finalice en 5 ó 6 

Jueves Vehículos cuya placa finalice en 7 ó 8 

Viernes Vehículos cuya placa finalice en 9 ó 0 

 
Artículo 4°-Área de regulación. 
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La restricción horaria a que se refiere el presente Reglamento aplicará dentro del área conformada por el 
Bulevar de Circunvalación (Ruta Nacional 39); la Radial La Uruca (Ruta Nacional N° 108) y la Carretera La 
Uruca-Calle Blancos (Ruta Nacional N° 100).  La restricción en referencia incluye las rutas nacionales antes 
mencionadas y las rutas provenientes de estos sectores hacia el centro de San José y viceversa e, inclusive, 
la totalidad del área comprendida dentro de la delimitación territorial que se origina como resultado de la 
demarcación que establecen las rutas nacionales números 39, 100 y 108 antes descritas, ligadas entre sí. 
(…) 
Artículo 6º-Excepciones a la restricción para circular entre las 06:00 y 19:00 horas. La restricción para 
circular en el área de regulación entre las 6:00 y 19:00 horas según lo determina el presente decreto, no se 
aplicará a los vehículos policiales, a los vehículos destinados al control del tráfico, a las ambulancias, a los 
vehículos pertenecientes al cuerpo de bomberos, a los vehículos de transporte público destinados al 
transporte remunerado de personas en cualquiera de sus modalidades (taxis, autobús, buseta, microbús) o 
especiales (transporte de trabajadores, turismo o transporte de estudiantes autorizados por el Consejo de 
Transporte Público) y que cuenten con placa de servicio público, taxi de carga autorizado por el Consejo de 
Transporte Público que cuenten con el respectivo permiso al día, a los vehículos conducidos por personas 
con discapacidad o destinados a su transporte que cuenten con la debida identificación, a los vehículos 
dedicados exclusiva y públicamente a la atención de emergencias o para dar mantenimiento a los servicios 
públicos, así como a las motocicletas y motobicicletas. 
 
Además se exceptúan de la restricción para circular en la ciudad de San José, los vehículos que transporten 
concreto en estado fresco, igualmente conocido como concreto hidráulico, los vehículos propiedad de las 
empresas dedicadas al arrendamiento de vehículos conocidas como "rent a car", para tales efectos deberá el 
conductor mostrar a las autoridades de tránsito la titularidad del vehículo por parte de la empresa arrendante. 
 
También se exonera los vehículos de carga liviana dedicados al transporte de artículos perecederos, para lo 
cual los operadores de cada vehículo deberán demostrarlo a las autoridades correspondientes. 
 
Así mismo se exceptúan de restricción vehicular en una franja horaria que va de las 6 a. m. a las 8 a. m. y de 
las 4:30 p. m. a las 7:00 p. m. todos los vehículos particulares que circulen con ocupación plena conforme a 
la tarjeta de circulación, o con cuatro ocupantes, o más. 
 
El MOPT, atendiendo razones de interés público y con base en los principios de discrecionalidad, 
razonabilidad, proporcionabilidad, racionabilidad y necesidad, vía resolución administrativa, determinará el 
otorgamiento de la excepción a la restricción para la circulación vehicular en aquellos otros casos que 
considere pertinentes, previa presentación de la solicitud. 
 
La Dirección General de la Policía de Tránsito deberá establecer mayores controles para el cumplimiento de 
las medidas establecidas en este artículo y en el presente decreto. 
 
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 37437 del 21 de noviembre de 2012) 

 
Fuente: http://www.pgrweb.go.cr/scij 
 
Resultando que ese 11 de setiembre de 2014 fue un día jueves; y que el último dígito de la 
placa de este bien (placas PE 12-3548) es obviamente un ocho (8), había prohibición para 
operarlo dentro de las fronteras de aplicación de la restricción de comentario, aspectos 
regulados por el Derecho, en las normas recién reproducidas.  Sin encontrar que esta 
camioneta esté dentro de la lista taxativa de excepciones (ver supra el artículo 6° del Decreto 
Ejecutivo N° 37370) a esa limitación reglada del derecho de tránsito. 
 
En su viaje desde el Conavi hasta Alajuela, el conductor eligió (de acuerdo a lo que se indicó 
en el punto 1 de esta Advertencia) mantenerse fuera del anillo de restricción vehicular al irse 
por Guadalupe, Moravia, Santo Domingo, Heredia y Alajuela.  Si eso fue posible, no había 
impedimento para que lo hiciera nuevamente en su retorno.  Por lo cual, haber ingresado a 
las zonas de las Rutas 108, 100, 109 y 39 donde la máquina que operaba tenía prohibido 
rodar, parece haber sido una decisión presuntamente libre de ese conductor.  Elección poco 
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feliz para la imagen pública de este Consejo ante quienes vieron circular en absoluta 
impunidad este vehículo oficial plenamente identificado, en desafío de la legislación de 
tránsito. 
 
2. EL AUTOMOTOR PLACAS PE-12-3599 
De acuerdo con el folio N° 5, renglón ocho del control de ingresos y salidas del 11 de 
setiembre de 2014 que lleva la oficina encargada de la seguridad del Conavi, este equipo 
rodante salió del sótano del edificio principal de este Consejo ese mismo día, a las 10 horas 
35 minutos, operado por Maykel González Lazo. 
 
Según el mapa de ruta obtenido del SAR, este transporte asignado al Conavi se desplazó 
junto al vehículo placas PE-12-3548 (consultar mapas de ruta de ambos automotores en el 
adjunto), al CIVE exclusivo para equipo rodante estatal, en Las Cañas de Alajuela.  Sus 
conductores, también se acompañaron de regreso a la base institucional en Mercedes de 
Montes de Oca. 
 
2.1 RESULTADO DE LA IVE 
A este transporte matrícula PE-12-3599, se le expidió la tarjeta de inspección técnica 
vehicular N° MOPT 0060749 de las 11 horas 42 minutos y 47 segundos, de 11 de setiembre 
de 2014, con las observaciones de faltas que siguen: 
 

a) Falta leve en parabrisas y ventanas, con el código 02.0600: “Existencia de lámina 
adhesiva antisolar, adhesivos o similares en las ventanas laterales”. 

 
b) Falta leve en llantas, atendiendo al código 08.0300: “Desgaste anormal en la banda de 

rodadura”. 
 
El resultado de la inspección, realizada legalmente en tiempo, se determinó como 
“FAVORABLE CON DEF. LEVE” (cita textual en la tarjeta de referencia). 
 
2.2 DEMARCACIÓN HORIZONTAL DE VÍA PARA DIRECCIONAR EL FLUJO VEHICULAR 
Acorde con el SAR, la persona que operó el vehículo PE-12-3599, dejó registrado por medio 
del dispositivo GPS colocado en la máquina, que saliendo de la estación de inspección, 
ejecutó un giro a la izquierda (igual que el operador de la unidad placas 12-3548).  Acción 
que –como se explicó en el numeral 1.3 arriba- está señalada prohibida por la demarcación 
vial horizontal (línea de barrera o doble línea continua amarilla) pintada al medio de la vía 
(Ruta 3), a tenor de la Ley N° 9078, en su artículo 2, inciso 62. 
 
2.3 VELOCIDADES DESARROLLADAS VERSUS VELOCIDADES ESTABLECIDAS 
El registro satelital expuso de los dos automotores (12-3548 y 12-3599), que retornaron  al 
Conavi acompañándose con una distancia de algunos metros entre ambos, variable 
constantemente (por ejemplo, 15, 30 o más o menos metros).  También, mostró velocidades 
que le registró al segundo, cuando se le condujo sobre Ruta 1, en sentido Alajuela –San 
José, de las cuales reproducimos las siguientes: 
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VELOCIDAD DEL 

AUTOMOTOR PE 12-3599* 

VELOCIDAD DEMARCADA 
PARA CARRILES INTERNO, 

MEDIO Y EXTERNO EN USO** 

 
UBICACIÓN APROXIMADA DEL VEHÍCULO 
SOBRE RUTA 1* SENTIDO ALAJUELA –S.J. 

 
HORA* 

94  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h 345 m antes del peaje 11:48:00 
105  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h 390 m antes puente río Segundo 11:48:32 
90  km/h Tres carriles: Todos a 60 km/h 445 m después puente río Segundo 11:49:09 
95  km/h Tres carriles: Todos a 60 km/h 543 m después puente río Segundo 11:49:13 
95  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h Frente a Tabacalera Costarricense S.A. 11:49:17 
99  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h Frente a Tabacalera Costarricense S.A. 11:49:21 

107  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h 215 m antes de Bridgestone Costa Rica S.A. 11:49:31 
109  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h Frente a Bridgestone Costa Rica S.A. 11:49:52 
115  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h 18 m después de Bridgestone C. Rica S.A. 11:49:55 
116  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h 115 m después de Bridgestone C. R. S.A. 11:49:58 
121  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h 247 m después de Bridgestone C. R. S.A 11:50:02 
122  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h 315 m después de Bridgestone C. R. S.A 11:50:04 
117  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h 415 m después de Bridgestone C. R. S.A 11:50:07 
115  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h 540 m después de Bridgestone C. R. S.A 11:50:11 
116  km/h Tres carriles: 90, 90 y 60 km/h 637 m después de Bridgestone C. R. S.A 11:50:14 
111  km/h Tres carriles: Todos a 60 km/h 217 m después de paso elevado Cariari 11:50:43 
114  km/h Tres carriles: Todos a 60 km/h 59 m antes puente peatonal Cariari 11:50:46 
116  km/h Tres carriles: Todos a 60 km/h 65 m después puente peatonal Cariari 11:50:50 
117  km/h Tres carriles: Todos a 60 km/h 162 m después puente peatonal Cariari 11:50:53 

*Reporte del Sistema de Administración Remota basado en el dispositivo de navegación GPS (por sus siglas en inglés) o sistema de posicionamiento 

global instalado en el automotor. 

**Inspección ocular y registro en video de la demarcación vial existente entre las instalaciones de la Inspección Vehicular estatal sita en Las Cañas de 

Alajuela y el paso elevado Juan Pablo II en la Ruta 1, en las inmediaciones de La Uruca, el 12 de setiembre de 2014. 

 
Según el reporte, este conductor también movilizó este automotor a velocidades muy por 
encima de las establecidas, llegando a superar en algún punto los 120 km/h, corriendo 
presunta e innecesariamente los mismos riesgos para vidas y bienes; y eventualmente 
afectando la imagen institucional, aspectos enumerados en el punto 1.4 anterior 
 
Destacamos que para el caso de estudio, al funcionario que operó el bien mueble placas PE 
12-3599 le es atinente también, la normativa del Derecho señalada y comentada en los 
apartes 1.4.1 (obligación de obediencia de toda normativa de tránsito), 1.4.1.1 (regulaciones 
internas de la Institución), 1.4.1.2 (reglas externas de carácter administrativo sobre 
velocidad), 1.4.1.2.1, 1.4.1.2.2 (delito de conducción temeraria), incorporados en este 
documento y 1.4.1.2.3 (retiro de vehículo y su envío a depósito, así como obligación de pagar 
su acarreo y custodia previo a su devolución). 
 
Finalmente, la presente advertencia tiene como propósito fundamental el prevenir a la 
Administración Activa para que no se vea expuesta a riesgos innecesarios en los procesos 
administrativos, en el incumplimiento de la normativa correspondiente a la sana 
administración y uso correcto de los vehículos oficiales que tiene asignados; y para su 
respectiva valoración en la toma de las acciones que estime pertinentes.  

Para efectos de nuestro seguimiento, se les agradecerá mantenernos informados de 
cualquier gestión que se realice sobre este tema. 
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Le adjunto copia de los siguientes documentos: 

a) Folios 1 a 7 del control de ingresos y salidas de vehículos (11/09/2014). 
b) Mapa de la Ruta 3 en su entronque con la Ruta 1, cerca del aeropuerto J. Santamaría. 
c) Mapa secciones de Ruta 1, tramo entre el paso elevado de la Ruta 124 y el de la Ruta 39. 
d) Ocho folios. Veintidós fotos: demarcación límites de velocidad y otro señalamiento vial 
desde Inspección Técnica (Alajuela, Ruta 3) hasta el paso elevado Juan Pablo II (Ruta 1). 
e) Correo electrónico enviado (29/10/2014) por Auditoría al Sr. Alberto Rojas Arias. 
f) Oficio N° GCTR-21-14-1856 de 30 de octubre de 2014 del Sr. Alberto Rojas Arias, 
encargado de vehículos de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes. 
g) Tarjeta de inspección técnica vehicular N° MOPT 0060751 del vehículo oficial placas PE 
12-3548, emitida el 11 de setiembre de 2014. 
h) Nueve folios de mapas generados por el SAR con base en los reportes del 11 de 
setiembre de 2014 del GPS instalado en el vehículo oficial placas PE 12-3548, que muestran 
el camino recorrido y las velocidades de desplazamiento de dicho automotor. 
i) Copia de la tarjeta de inspección técnica vehicular N° MOPT 0060749 del vehículo oficial 
placas PE 12-3599, emitida el 11 de setiembre de 2014. 
j) Doce folios de mapas generados por el SAR con base en los reportes del 11 de setiembre 
de 2014 del GPS instalado en el vehículo oficial placas PE 12-3599, que muestran el camino 
recorrido y las velocidades de desplazamiento de dicho automotor. 
k) Imagen de la señal de tránsito de ingreso restringido a la zona geográfica donde aplica la 
restricción vehicular, con texto que cita la normativa jurídica que rige esta figura. 
l) Lista de vehículos asignados a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto      Farid Peña Álvarez 
Auditor Interno         Analista 
 
 
Copia:  Archivo /copiador 
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