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Martes 11 de febrero de 2014     
AS 002-2014 
 
 
 
Hecho por:  ________________________________ 
   Lic. Roxana Hidalgo Moncada  
   Auditora Asistente 
 
 
 
Aprobado por: _________________________________ 
   Lic. Mario Alberto Molina Bonilla 
   Auditor Interno 
 
 
Asunto:  Seguimiento advertencia comunicada con oficio Auditoría 

Interna AI-127-2013 del 18 de diciembre del 2013. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Con relación a informe de advertencia sobre el uso de vehículos oficiales por parte 
del Consejo Nacional de Clubes 4-S, se recibió copia de oficio de la Dirección 
Administrativa DA-054-2013 de fecha 20 de diciembre de 2013, mediante el cual 
responde a oficio de la Dirección Ejecutiva DE-054-2013. Con base en lo anterior 
se procede a emitir la presente asesoría. 
 

I. Criterio 
 
• Ley General de Control Interno N° 8292 

Artículo 3º—Facultad de promulgar normativa técnica sobre 
control interno. La Contraloría General de la República dictará la 
normativa técnica de control interno, necesaria para el funcionamiento 
efectivo del sistema de control interno de los entes y de los órganos 
sujetos a esta Ley. Dicha normativa será de acatamiento obligatorio y su 
incumplimiento será causal de responsabilidad administrativa. 
 
La normativa sobre control interno que otras instituciones emitan en el 
ejercicio de competencias de control o fiscalización legalmente 
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atribuidas, no deberá contraponerse a la dictada por la Contraloría 
General de la República y, en caso de duda, prevalecerá la del órgano 
contralor. 
 
Artículo 7º—Obligatoriedad de disponer de un sistema de 
control interno. Los entes y órganos sujetos a esta Ley dispondrán de 
sistemas de control interno, los cuales deberán ser aplicables, 
completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias 
y atribuciones institucionales.  Además, deberán proporcionar seguridad 
en el cumplimiento de esas atribuciones y competencias; todo conforme 
al primer párrafo del artículo 3 de la presente Ley. 
 
Artículo 8º—Concepto de sistema de control interno. Para efectos 
de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de 
acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para  
proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: 
 

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 
d) Cumplir  con el ordenamiento jurídico y técnico. 

 
Artículo 10.—Responsabilidad por el sistema de control interno. 
Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, 
mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 
institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa 
realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 
funcionamiento. 
 
Artículo 12.—Deberes del jerarca y de los  titulares 
subordinados en el sistema de control interno. En materia de 
control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá 
cumplir, entre otros, los siguientes deberes: 
 

a)  Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del 
órgano a su cargo. 
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b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier 
evidencia de desviaciones o irregularidades. 

c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, 
recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría 
interna, la Contraloría General de la República, la auditoría 
externa y las demás instituciones de control y fiscalización que 
correspondan.  

d) Asegurarse de que los sistemas de control interno cumplan al 
menos con las características definidas en el artículo 7 de esta 
Ley. 

e) Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega 
formal del ente o el órgano a su sucesor, de acuerdo con las 
directrices emitidas por la Contraloría General de la República y 
por los entes y órganos competentes de la administración 
activa. 
 

• Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial          
N° 9078 

Artículo 239.-Uso administrativo  

Estos vehículos son los destinados para los servicios regulares de 
transporte para el desarrollo normal de las instituciones, los ministerios y 
los gobiernos locales; los cuales deben estar sometidos a reglamentación 
especial respecto de horario de uso, recorridos, lugar de resguardo en 
horas no hábiles, entre otros.  

Artículo 241.-Responsabilidad sobre el buen uso  

La responsabilidad del buen uso de los vehículos oficiales será de la 
autoridad superior de cada ministerio o de la institución respectiva, 
mediante la dependencia interna encargada de la administración de estos.  

Dicha dependencia regulará los aspectos relativos a las autorizaciones 
para el uso, personal avalado para el manejo, sistemas de control interno, 
prohibiciones y procedimientos ante accidentes de tránsito.  
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• Normas de control interno para el Sector Público” (N-2-2009-CO-
DFOE) 

4.1 Actividades de control 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI1, las 
actividades de control pertinentes, las que comprenden las políticas, los 
procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar 
razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de 
los objetivos institucionales. Dichas actividades deben ser dinámicas, a 
fin de introducirles las mejoras que procedan en virtud de los requisitos 
que deben cumplir para garantizar razonablemente su efectividad. El 
ámbito de aplicación de tales actividades de control debe estar referido 
a todos los niveles y funciones de la institución. En ese sentido, la 
gestión institucional y la operación del SCI deben contemplar, de 
acuerdo con los niveles de complejidad y riesgo involucrados, 
actividades de control de naturaleza previa, concomitante, posterior o 
una conjunción de ellas. Lo anterior, debe hacer posible la prevención, 
la detección y la corrección ante debilidades del SCI y respecto de los 
objetivos, así como ante indicios de la eventual materialización de un 
riesgo relevante. 
 
4.2 Requisitos de las actividades de control 
 
Las actividades de control deben reunir los siguientes requisitos: 
 
a. Integración a la gestión. Las actividades de control diseñadas deben 
ser parte inherente de la gestión institucional, e incorporarse en ella en 
forma natural y sin provocar menoscabo a la observancia de los 
principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad, 
y evitando restricciones, requisitos y trámites que dificulten el disfrute 
pleno de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
 
b. Respuesta a riesgos. Las actividades de control deben ser 
congruentes con los riesgos que se pretende administrar, lo que 

1 SCI: Sistema de Control Interno. 
Correo electrónico: auditoria@mag.go.cr 

Telefax: 2296-25-81 
 

Apartado postal: 10094-1000 San José-Costa Rica 

4 

                                                             

mailto:auditoria@mag.go.cr


                                                                               
                               Auditoría  Interna                  
________________________________________________________________________________ 

conlleva su dinamismo de acuerdo con el comportamiento de esos 
riesgos.  Este Capítulo incorpora lo establecido en los artículos 2 g) y 15 
de la LGCI. 
 
c. Contribución al logro de los objetivos con un costo razonable. Las 
actividades de control deben presentar una relación satisfactoria de 
costo-beneficio, de manera que su contribución esperada al logro de los 
objetivos, sea mayor que los costos requeridos para su operación. 
 
d. Viabilidad. Las actividades de control deben adaptarse a la capacidad 
de la institución de implantarlas, teniendo presente, fundamentalmente, 
la disponibilidad de recursos, la capacidad del personal para ejecutarlas 
correcta y oportunamente, y su ajuste al bloque de legalidad. 
 
e. Documentación. Las actividades de control deben documentarse 
mediante su incorporación en los manuales de procedimientos, en las 
descripciones de puestos y procesos, o en documentos de naturaleza 
similar. Esa documentación debe estar disponible, en forma ordenada 
conforme a criterios previamente establecidos, para su uso, consulta y 
evaluación. 
 
f. Divulgación. Las actividades de control deben ser de conocimiento 
general, y comunicarse a los funcionarios que deben aplicarlas en el 
desempeño de sus cargos. Dicha comunicación debe darse 
preferiblemente por escrito, en términos claros y específicos. 
 
4.3 Protección y conservación del patrimonio 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer, evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes 
a fin de asegurar razonablemente la protección, custodia, inventario, 
correcto uso y control de los activos pertenecientes a la institución, 
incluyendo los derechos de propiedad intelectual. Lo anterior, tomando 
en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de 
tales activos y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse 
expuestos, así como los requisitos indicados en la norma 4.2. 
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Las subnormas que se incluyen a continuación no constituyen un 
conjunto completo de las actividades de control que deba ser observado 
por la totalidad de las instituciones del sector público con ese propósito; 
por consiguiente, corresponde a los jerarcas y titulares subordinados 
determinar su pertinencia en cada caso y establecer las demás 
actividades que sean requeridas. 
 
4.3.1 Regulaciones para la administración de activos 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer, actualizar y comunicar las regulaciones pertinentes con 
respecto al uso, conservación y custodia de los activos pertenecientes a 
la institución. Deben considerarse al menos los siguientes asuntos: 
 
a. La programación de las necesidades de determinados activos, tanto 
para efectos de coordinación con las instancias usuarias, como para la 
previsión de sustituciones, reparaciones y otros eventos. 
b. La asignación de responsables por el uso, control y mantenimiento de 
los activos, incluyendo la definición de los deberes, las funciones y las 
líneas de autoridad y responsabilidad pertinentes. 
c. El control, registro y custodia de la documentación asociada a la 
adquisición, la inscripción, el uso, el control y el mantenimiento de los 
activos. 
d. El control de los activos asignados a dependencias desconcentradas o 
descentralizadas. 
e. El cumplimiento de requerimientos legales asociados a determinados 
activos, tales como inscripción, placas y distintivos. 
f. Los convenios interinstitucionales para préstamo de activos, así como 
su justificación y autorización, las cuales deben constar por escrito. 
g. El tratamiento de activos obsoletos, en desuso o que requieran 
reparaciones costosas. 
 
4.3.2 Custodia de activos  
 
La custodia de los activos que cada funcionario utilice normalmente en 
el desarrollo de sus labores, debe asignársele formalmente. En el caso 
de activos especialmente sensibles y de aquellos que deban ser 
utilizados por múltiples funcionarios, la responsabilidad por su custodia 
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y administración también debe encomendarse específicamente, de 
modo que haya un funcionario responsable de controlar su acceso y 
uso. 
 
4.3.3 Regulaciones y dispositivos de seguridad 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
disponer y vigilar la aplicación de las regulaciones y los dispositivos de 
seguridad que se estimen pertinentes según la naturaleza de los activos 
y la relevancia de los riesgos asociados, para garantizar su rendimiento 
óptimo y su protección contra pérdida, deterioro o uso irregular, así 
como para prevenir cualquier daño a la integridad física de los 
funcionarios que deban utilizarlos. 
 
4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar las actividades de control 
pertinentes a fin de asegurar razonablemente que se recopile, procese, 
mantenga y custodie información de calidad sobre el funcionamiento del 
SCI y sobre el desempeño institucional, así como que esa información 
se comunique con la prontitud requerida a las instancias internas y 
externas respectivas. Lo anterior, tomando en cuenta, 
fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus 
operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse 
expuestas, así como los requisitos indicados en la norma 4.2. 
 
Las subnormas que se incluyen a continuación no constituyen un 
conjunto completo de las actividades de control que deba ser observado 
por la totalidad de las instituciones del sector público con ese propósito; 
por consiguiente, corresponde a los jerarcas y titulares subordinados 
determinar su pertinencia en cada caso y establecer las demás 
actividades que sean requeridas. 
 
4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer las medidas pertinentes para que los actos de la gestión 
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institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y 
documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen 
razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública, 
según corresponda. 
 
4.4.2 Formularios uniformes  
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
disponer lo pertinente para la emisión, la administración, el uso y la 
custodia, por los medios atinentes, de formularios uniformes para la 
documentación, el procesamiento y el registro de las transacciones que 
se efectúen en la institución. Asimismo, deben prever las seguridades 
para garantizar razonablemente el uso correcto de tales formularios. 
 
4.4.5 Verificaciones y conciliaciones periódicas 
 
La exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución 
debe ser comprobada periódicamente mediante las conciliaciones, 
comprobaciones y otras verificaciones que se definan, incluyendo el 
cotejo contra documentos fuentes y el recuento físico de activos tales 
como el mobiliario y equipo, los vehículos, los suministros en bodega u 
otros, para determinar cualquier diferencia y adoptar las medidas 
procedentes. 
 
4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer actividades de control que orienten la ejecución eficiente y 
eficaz de la gestión institucional. Lo anterior, tomando en cuenta, 
fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus 
operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse 
expuestas, así como los requisitos indicados en la norma 4.2. 
 
Las subnormas que se incluyen a continuación no constituyen un 
conjunto completo de las actividades de control que deba ser observado 
por la totalidad de las instituciones del sector público con ese propósito; 
por consiguiente, corresponde a los jerarcas y titulares subordinados 
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determinar su pertinencia en cada caso y establecer las demás 
actividades que sean requeridas. 
 
4.5.1 Supervisión constante  
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión 
institucional y la observancia de las regulaciones atinentes al SCI, así 
como emprender las acciones necesarias para la consecución de los 
objetivos. 

 
• Decreto N° 35517-MAG Reglamento a la Ley N° 2680 Creación de la 

Fundación Nacional de Clubes 4-S  
 
“Artículo 31.—Del Director (a) Administrativo - Financiero. Es el 
responsable de la acción administrativa- financiera institucional a quien 
corresponde: 
 
a. Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador 
financiero de la FUNAC 4-S, vigilando la organización, el funcionamiento, 
la coordinación y el fiel cumplimiento al marco jurídico aplicable. 
 
b. Ejercer el control y fiscalización administrativo financiero de los 
recursos de la FUNAC 4-S. 
…. 
 e. Rendir informes administrativos-financieros que le sean requeridos. 
 
k. Ejercer las demás funciones y facultades que le asigne el Director (a) 
Ejecutivo, que correspondan de acuerdo a la ley.” 

 

• Decreto N° 27472-MAG Reglamento Autónomo para el Uso de 
vehículos del MAG 

 
Artículo 9.— Será responsabilidad del Jerarca del Ministerio velar porque 
las unidades administrativas, jefaturas, conductores y usuarios, 
observen, cumplan y hagan cumplir, según les corresponda, la 
normativa que regula los vehículos de uso oficial, a efecto de garantizar 
un uso adecuado, racional y eficiente de estos recursos; para lo cual se 
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apoyará en el Departamento de Administración de Bienes y Servicios, 
Directores Nacionales o Regionales, Jefes Administrativos y Jefes de 
Departamento.  
 
Artículo 10.—Corresponde al Departamento de Administración de Bienes 
y Servicios, apoyar al Jerarca en el uso, control y mantenimiento de los 
vehículos, velando porque los funcionarios responsables de cumplir con 
las funciones encomendadas a las unidades administrativas, las ejerzan 
acorde con lo que establece la Ley de Tránsito, Normas Técnicas de 
Control Interno de la Contraloría General de la República, este 
Reglamento, y demás disposiciones que la Administración Superior del 
Ministerio establezca, sin perjuicio del control que deban ejercer las 
jefaturas correspondientes y la fiscalización superior que realice la 
Auditoría Interna del M.A.G. y la Contraloría General de la República. 
 
Artículo 11.—Le corresponderá al Departamento de Administración de 
Bienes y Servicios ejecutar las funciones y cumplir con las 
responsabilidades que a continuación se indican:  
 
b) Definir de acuerdo con la Ley de Tránsito y las Normas Técnicas de 
Control Interno de la Contraloría General de la República, las Unidades 
Administrativas, Dependencias, Programas o Proyectos, que en razón de 
la distancia con la Sede Central, podrán tener vehículos asignados.  
 
Artículo 12.—Le corresponderá a las unidades administrativas 
encargadas del control sobre el uso y mantenimiento de vehículos 
asignados según lo establecido en el Artículo 11, inciso b, de este 
Reglamento, ejecutar las funciones y cumplir con las responsabilidades 
que a continuación se indican:  
 
a) En coordinación con el Departamento de Administración de Bienes y 
Servicios, mantener bajo su responsabilidad, la custodia y el buen 
funcionamiento de los vehículos que se le hayan asignado, coordinando 
los requerimientos relativos al mantenimiento preventivo y correctivo, 
así como informar sobre las necesidades de reparaciones mayores y 
sugerir su renovación cuando se requiera.  
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b) Facilitar debidamente documentado a los usuarios de los servicios de 
transporte el vehículo que represente el medio más eficiente y eficaz 
para satisfacer su necesidad de transporte, verificando que la firma del 
funcionario que solicita y la del conductor designado, consten en los 
respectivos registros. Cuando la dependencia usuaria, cuente con un 
grupo de vehículos, según lo establecido en el artículo 11, inciso d, de 
este Reglamento, la entrega estará condicionada a la cantidad que tiene 
autorizada.  
 
c) Atender los aspectos administrativos referentes a solicitudes, custodia 
y distribución de cupones para retiro de combustibles, que se requieren 
para el recorrido previsto en la “Solicitud y Autorización para el Uso de 
Vehículos Oficiales” así como controlar su uso, de lo que debe de 
informar mensualmente al Departamento de Administración de Bienes y 
Servicios.  
 
Debe además informar a dicho Departamento, con copia al Director 
Inmediato Superior, de cualquier situación irregular que se presente.  
 
d) Vigilar que los vehículos se utilicen satisfactoriamente en la 
prestación de los servicios para los que fueron solicitados, controlando 
las fechas y horas de uso, distancia recorrida, cumplimiento del 
programa de mantenimiento, daños a los vehículos, y consumo de 
combustibles; reportando al Departamento de Administración de Bienes 
y Servicios y a la Dirección Regional o Nacional, según corresponda, de 
cualquier situación irregular observada, con copia al superior inmediato 
del conductor.  
 
e) Custodiar los vehículos en horas y días no hábiles y cuando no se 
encuentren en servicio. La responsabilidad de la custodia se traslada al 
usuario cuando éste retire el vehículo mediante los procedimientos 
establecidos y retorna cuando el vehículo regresa a las instalaciones del 
MAG y es recibido por el funcionario encargado de estas labores en la 
Unidad Administrativa.  
 
f) Mantener actualizados los siguientes registros: a) inventario de 
vehículos que están bajo la responsabilidad y custodia, para lo que 
deberá llevar expedientes individuales que contengan: copia del acta 
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con la descripción y estado de cada vehículo, suministro de 
combustibles y lubricantes, reparaciones, localización, seguros, fecha o 
kilometraje de mantenimiento, y otros que se estimen necesarios, b) 
nombre y firma de los funcionarios acreditados para solicitar medios de 
transporte, c) nombre y firma de los funcionarios autorizados a conducir 
vehículos oficiales, con indicación del tipo de carné, d) servicios 
brindados por usuarios y e) entrega y recepción de vehículos a 
conductores, mediante documento que permita conocer el kilometraje y 
estado de los vehículos antes y después de cada servicio.  
 
g) Sacar de operación de los vehículos disponibles, aquellos que no se 
encuentren aptos para circular, comunicándolo a la brevedad posible al 
Departamento de Administración de Bienes y Servicios, con copia al 
Director Superior inmediato, con las justificaciones que motivaron el 
acto y realizar las acciones y gestiones necesarias para su pronta 
reparación o en su defecto para el traslado a Oficinas Centrales, 
siguiendo las instrucciones que al respecto gire dicho Departamento.  
 
h) Presentar una programación estimada anual de las necesidades de 
vehículos en horas”, días o kilómetros, según se establezca, con el fin 
de que el Departamento de Administración de Bienes y Servicios 
incorpore las necesidades de combustibles, mantenimientos, 
reparaciones, así como lo relativo a adquisiciones, permutas y 
renovación de la flota en los respectivos presupuestos.  
 
Artículo 13.—El jefe de cada dependencia usuaria tiene la obligación de 
establecer los controles necesarios para asegurar que los vehículos sean 
solicitados y usados únicamente cuando la prestación del servicio o el 
cumplimiento de las funciones así lo requieren. Deberá velar porque los 
subalternos cumplan con el correcto empleo de los vehículos que les 
entregue la unidad administrativa y reportar al Departamento de 
Administración de Bienes y Servicios y al Director Superior inmediato, 
cualquier situación irregular que sea de su conocimiento, así como a la 
Unidad Administrativa que suministró el servicio. 
 
Artículo 19.—Cada dependencia presentará a la unidad administrativa 
que le corresponde y con la antelación que ésta defina, una 
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programación con las necesidades de transporte, con el fin de 
satisfacerlas de la mejor forma posible. 
 
Artículo 20.—Todo servicio de transporte deberá gestionarse ante la 
unidad administrativa correspondiente, mediante la presentación del 
formulario “solicitud y autorización para el uso de vehículos oficiales”, 
firmado como solicitante, por el funcionario acreditado para tal fin por la 
dependencia usuaria y como autorizado por el funcionario de la unidad 
administrativa. En el formulario se hará constar el nombre del conductor 
y su firma, la firma del solicitante, lugares a visitar, así como fechas y 
horarios en que se usará el vehículo. 

 

II. Condición 

 
Tal como se señaló en el oficio de advertencia 127-2013 de fecha 19 de diciembre 
de 2013, el CONAC 4-S no ha establecido un sistema de control interno que brinde 
una seguridad en el cumplimiento de los objetivos de control interno que establece 
la Ley General de Control Interno y las normas técnicas de control interno para el 
sector público, los cuales son: 

 
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 
d) Cumplir  con el ordenamiento jurídico y técnico 

 

III. Asesoría 

 
Conteste con el marco de juridicidad aplicable a los vehículos oficiales así como en 
cuanto a funciones y responsabilidades establecidas para el jerarca, titulares 
subordinados e incluso para las unidades administrativas encargadas del uso de 
esos bienes y la participación en dichas responsabilidades de la Dirección 
Administrativa de la CONAC 4-S conforme al Reglamento de la Ley N° 2680, esta 
Auditoría Interna asesora a fin de que ese órgano desconcentrado del MAG realice 
esfuerzos a fin de asegurar los objetivos del artículo 8 de la Ley General de Control 
Interno N° 8292 y con ello las normas de control interno para el sector público y 
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demás normas del ordenamiento jurídico y técnico.  Como los sistemas de control 
interno deben ser establecidos considerando las condiciones propias de los 
órganos en que debe operar, se deberán realizar los estudios y análisis que 
correspondan para determinar los mecanismos de control que se deberán 
implementar, considerando los recursos disponibles, su estructura organizativa, 
fortalezas y debilidades y eventualmente el establecimiento de alianzas con otros 
órganos que permitan implementar controles aplicables, razonables y efectivos; 
superando debilidades evidentes a la fecha, en la asignación de los vehículos, 
documentación del uso y custodia, contenido de expedientes por vehículo,  
práctica de uso discrecional de vehículos oficiales por parte de los funcionarios con 
escasos y deficientes controles previos, concomitantes y posteriores. 
 
En cuanto a lo señalado en el oficio DA-049-2013 que sugiere se analice la 
posibilidad de que la Asesoría Legal del CONAC 4-S redacte un Reglamento de Uso 
de Vehículos para el CONAC 4-S, se informa que esta Auditoría Interna está 
asesorando a la señora Viceministra Xinia Chaves para que el Ministerio y los 
órganos desconcentrados entren a conocer en forma coordinada con el 
Departamento de Bienes y Servicios de la Dirección Administrativa Financiera del 
Ministerio, el tema de la regulación actual en materia vehicular y de ser necesario 
se determine la conveniencia de generar reglamentaciones independientes por 
cada órgano o bien se establezca una reglamentación para vehículos oficiales del 
MAG y órganos desconcentrados, que permita una adecuada reglamentación y 
articulación y contribuya al logro de los objetivos de control interno establecidos en 
las normas legales y técnicas. 
 
Asimismo, en la advertencia AI-127-2013 del 19 de diciembre del 2013 se señaló a 
la administración activa del CONAC 4-S analizar el contenido de la misma y adoptar 
las medidas que correspondan para este tipo de procesos y actividades, soluciones 
que aún no tenemos conocimiento hubiesen sido implementadas.  
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