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MISIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
 

 

Ontribuir al desarrollo del país, mediante la formación de recursos humanos, la investigación y la ex-

tensión; manteniendo el liderazgo científico, tecnológico y técnico, la excelencia académica y el estricto 

apego a las normas éticas, humanistas y ambientales desde una perspectiva universitaria estatal de calidad y 

competitividad a nivel nacional e internacional. 
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RESULTANDO QUE: 
 
 

1. En atención al artículo 96 del Estatuto Or-
gánico, las Políticas Generales aprobadas 
por la Asamblea Institucional Representa-
tiva constituyen la base para la toma de 
decisiones del Consejo Institucional. En lo 
conducente, interesan las que se indi-
can a continuación:    
     

“5. Gestión Institucional: Se fo-

mentarán las mejores prácticas 

de gestión para una efectiva 

operación de los procesos, bajo 

principios de innovación y exce-

lencia, con la incorporación de 

plataformas eficientes de TIC, 

orientadas al cumplimiento de 

los fines y principios instituciona-

les para lograr la satisfacción de 

los usuarios de la Institución.” 

 

2. El Estatuto Orgánico del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica en su artículo 18, in-
ciso f) señala:  

  
“Son funciones del Consejo Ins-

titucional:  
…  
f.     Aprobar, promulgar y mo-

dificar los reglamentos ge-
nerales necesarios para el 
funcionamiento del Insti-
tuto, así como los suyos 
propios, excepto aquellos 
que regulen el funciona-
miento de la Asamblea 
Institucional Representa-
tiva y del Congreso Institu-
cional. 

…”  
  

3. En la Sesión Ordinaria No. 3196, artículo 
11, del 16 de diciembre de 2020, el Con-
sejo Institucional aprobó la reforma inte-
gral del Reglamento de Transportes del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica (erro-
res materiales subsanados en acuerdo de 
la Sesión Ordinaria No. 3210, artículo 18, 
del 26 de marzo de 2021) 
 

4. El Reglamento de Transportes del Insti-
tuto Tecnológico de Costa Rica, en cuanto 
a la administración de vehículos institucio-
nales reza: 

 
“... 

Artículo 7. La Unidad de 

Transportes y sus homólogos  

  

 

La Coordinación de la Unidad 

de Transportes será responsa-

ble por la administración, el 

uso, control sobre el uso, pro-

gramación, asignación y man-

tenimiento de la flotilla vehicu-

lar propiedad de la Institución, 

velará por el cumplimiento del 

presente reglamento y demás 

normativa aplicable a los 

vehículos institucionales, así 

como de velar por la asigna-

ción óptima de la modalidad en 

que se brindará el servicio de 

transporte. 

  

Las disposiciones de este re-
glamento que mencionan a la 
Coordinación de la Unidad de 
Transportes o a la Unidad de 
Transportes, podrán ser des-
concentradas en los Campus 



 
Tecnológicos Locales y Cen-
tros Académicos que no ten-
gan la Unidad formalmente 
constituida, mediante acuerdo 
o resolución del órgano o je-
rarca que lo decida. 
 
… 
 
Artículo 12. De la asignación 
de responsabilidad y custodia 
de vehículos institucionales 
  

El uso, manejo, cuido y salva-

guarda de los vehículos institu-

cionales podrá trasladarse, de 

forma temporal o permanente, 

según corresponda, para aten-

der actividades específicas, 

conforme se señala en el Re-

glamento para la gestión de 

activos bienes muebles e in-

muebles y otros activos, pro-

piedad del ITCR. Prevalecerá 

al decidir sobre ello, criterios 

relativos al espacio geográfico 

donde se realizarán las activi-

dades que requieren el uso del 

vehículo, el uso que se le dará 

al vehículo, naturaleza del ser-

vicio y costos de asignación.  

  

Los departamentos o unida-

des a los que se les asigne la 

administración de un vehículo 

institucional serán responsa-

bles de la asignación, progra-

mación y utilización adecuada 

de los vehículos trasladados, 

conforme a las disposiciones 

de este reglamento, el proce-

dimiento interno definido y el 

Reglamento para la gestión de 

activos bienes muebles e in-

muebles y otros activos, pro-

piedad del ITCR. 

… 

 

Transitorio II  

 

El Departamento de Servicios 

Generales en coordinación 

con su homólogo en los Cam-

pus Tecnológicos Locales y en 

los Centros Académicos, de-

berá elaborar o modificar, con 

fecha máxima al 31 de diciem-

bre de 2021, los siguientes do-

cumentos:  

... 

b. Los requisitos y criterios 

para asignar vehículos en 

forma temporal o perma-

nente a una dependencia. 

…" 

 

5. La Secretaría del Consejo Institucional re-
cibió el oficio R-344-2022, con fecha del 
26 de abril de 2022, suscrito por el Ing. 
Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, diri-
gido al Dr. Luis Alexander Calvo Valverde, 
entonces Coordinador de la Comisión de 
Planificación y Administración, con copia 
al Consejo Institucional y al Dr. Luis Hum-
berto Villalta Solano, Vicerrector de Admi-
nistración, en el cual en atención con lo 
estipulado en el transitorio II, inciso b, del 
Reglamento de Transportes del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, se remite el 
oficio VAD-080-2022, conteniendo la pro-
puesta de normativa para la asignación de 
vehículos institucionales a otras instan-
cias distintas a la Unidad de Transportes.  
Se indica que la propuesta referida, fue 
conocida en la Sesión N.º 10-2022 del 
Consejo de Rectoría del 25 de abril de 
2022. 
 

6. El oficio VAD-080-2022, fechado 01 de 
abril de 2022 y firmado por el Dr. Luis 
Humberto Villalta Solano, Vicerrector de 
Administración, indica: 
 

“Se adjunta la Propuesta de Nor-

mativa para la asignación de 

vehículos institucionales a otras 

instancias distintas a la Unidad de 

Transportes, para que sea ele-

vada al Consejo Institucional, en 

atención con lo estipulado en el 

transitorio II, inciso b de la Re-

forma Integral del Reglamento de 

Transportes del Instituto Tecnoló-

gico de Costa Rica, aprobado por 

acuerdo del Consejo Institucional, 



 
Sesión Ordinaria No. 3210, Ar-

tículo 18, del 26 de marzo de 

2021, publicado en fecha 5 de 

abril del 2021 mediante la Gaceta 

Número 750-2021 de fecha 5 de 

abril del 2021, el cual indica: El 

Departamento de Servicios Gene-

rales en coordinación con su ho-

mólogo en los Campus Tecnológi-

cos Locales y en los Centros Aca-

démicos, deberá elaborar o modi-

ficar, con fecha máxima al 31 de 

diciembre de 2021, los siguientes 

documentos: …b. Los requisitos y 

criterios para asignar vehículos en 

forma temporal o permanente a 

una dependencia.” 

 

Como propuesta de Normativa se 

recomienda la incorporación de 

un Capítulo VII al Reglamento de 

Transporte del Instituto Tecnoló-

gico de Costa Rica, que se deno-

mine “De la desconcentración ad-

ministrativa de vehículos institu-

cionales a una instancia distinta a 

la Unidad de Transportes”. 

 

Propuesta de inclusión en el 
reglamento de transportes 

del ITCR, del capítulo VII: De 
la desconcentración admi-

nistrativa de vehículos Insti-
tucionales a una instancia 

distinta a la Unidad de 
Transportes 

 
Definiciones: 
 
Desconcentración adminis-
trativa de vehículos:  figura 
que permite la asignación y ad-
ministración de un vehículo ins-
titucional por otra instancia di-
ferente a la Unidad de Trans-
portes, para atender activida-
des de interés institucional 
cuya demanda de uso vehicu-
lar es alta. 
 
Artículo 48: Sobre la aproba-
ción de la desconcentración 
administrativa de vehículos 

 
La Rectoría aprobará mediante 
Resolución, la desconcentra-
ción administrativa de vehícu-
los institucionales a solicitud de 
la Vicerrectoría respectiva. 
 
Artículo 49: Sobre los requeri-
mientos de la instancia institu-
cional que recibirá el vehículo 
desconcentrado  
 
La instancia institucional que 
recibirá el vehículo deberá 
cumplir con lo siguiente:  

 

a. Contar con la infraestructura 
administrativa necesaria 
para ejercer las funciones 
de control y supervisión re-
queridas para el manejo de 
los vehículos. 

b. Contar con el presupuesto 
operativo para atender los 
gastos de combustible, 
mantenimiento preventivo, 
correctivo y la limpieza del 
vehículo. 

c. Cumplir con el(los) procedi-
miento(s) de la Unidad de 
Transportes definidos para 
el uso correcto de los 
vehículos institucionales. 

 
Artículo 50:  Sobre el encar-
gado responsable del vehículo 
desconcentrado 
 
La jefatura de la instancia insti-
tucional a quien se le asigne el 
vehículo será responsable de: 
 

a. Supervisar el uso del 
vehículo(s) asignado. 

b. Dar el visto bueno a las fac-
turas de combustible. 

c. Reportar cualquier daño, 
accidente del vehículo a la 
Unidad de Transportes.  

d. Enviar un informe semestral 
del estado del vehículo a la 
Unidad de Transportes. 

e. Velar por el mantenimiento 
preventivo y correctivo para 
el buen funcionamiento de 



 
vehículo. 

f. Enviar un informe del con-
sumo de combustible a la 
GASEL de acuerdo con el 
procedimiento definido. 

g. Velar por el cumplimiento de 
lo estipulado en este regla-
mento. 

 
Artículo 51: Sobre las respon-
sabilidades de la Unidad de 
Transportes con los vehículos 
desconcentrados 
 
La Unidad de Transportes del 
Instituto o sus homólogos en 
los Campus Tecnológicos Lo-
cales o Centros Académicos 
deberán cumplir con lo si-
guiente: 
 

a. Llevar el registro de los 
vehículos que se asignen 
bajo la figura de desconcen-
tración. 

b. Gestionar ante los Departa-
mentos correspondientes, el 
pago del marchamo y la re-
visión técnica vehicular de 
cada vehículo asignado. 

c. Una vez recibido el informe 
semestral de parte de la ins-
tancia, y en caso de deter-
minar alguna anomalía o in-
cumplimiento a la norma-
tiva, deberá informarlo a la 
Vicerrectoría correspon-
diente. 

d. En caso de que el vehículo 
esté ocioso, la Unidad de 
Transportes podrá disponer 
del mismo para atender la 
demanda de servicios de 
transportes normal de la Ins-
titución. 

 
Artículo 52: Requisitos para la 
desconcentración de vehículos 
 
La desconcentración de 
vehículos institucionales se re-
girá de acuerdo con los si-
guientes criterios: 
 

a. Cantidad de proyectos de 

investigación o extensión 
activos y frecuencia de uso 
del vehículo. 

b. Cantidad de actividades de 
vinculación y frecuencia de 
uso del vehículo. 

c. Zonas geográficas de Cam-
pus Locales y Centros Aca-
démicos.  

d. Para labores de apoyo a la 
academia, se tomará en 
cuenta la frecuencia de uso 
del vehículo. 

 
Artículo 53: Sobre la vigencia 
de la asignación de vehículos 
 
La desconcentración de 
vehículos será por períodos de 
dos años, renovables por pe-
ríodo iguales, siempre y 
cuando se cumpla con lo esta-
blecido en el presente regla-
mento.” 

 
 

7. El artículo 12 del Reglamento de Normali-
zación Institucional, establece: 
 

“Artículo 12 Sobre la creación, 
modificación o derogatoria de 
un reglamento general 
 
Cuando se trate de una solici-
tud de creación, modificación o 
derogatoria de un reglamento 
general, se procederá de la si-
guiente manera: 

 
a. Cualquier miembro u Ór-

gano Colegiado de la Co-
munidad, podrá proponer al 
Consejo Institucional la ini-
ciativa de creación, modifi-
cación o derogatoria de un 
reglamento general. La ini-
ciativa deberá ser acompa-
ñada de un texto base a 
considerar, así como de su 
respectiva motivación. 

 
b. El Consejo Institucional de-

signará entre sus comisio-
nes permanentes, el estu-
dio de su procedencia. 



 
 

c. La Comisión Permanente 
valorará si considera la pro-
puesta procedente. 
c.1. De considerarla proce-

dente: 
 

c.1.1 En el caso de refor-
mas parciales que 
no impliquen cam-
bios sustanciales 
en dicha normativa, 
la Comisión Per-
manente respec-
tiva podrá dar 
curso ella misma al 
trámite de análisis 
y dictamen.  
 

c.1.2 En cualquier otro 
caso, la Comisión 
Permanente con-
formará una Comi-
sión Ad-hoc y tras-
ladará la propuesta 
para el análisis y 
dictamen respec-
tivo. 
 

c.2 De no considerarla pro-
cedente, lo comunicará 
al Consejo Institucional 
por medio de un oficio, 
el cual deberá indicar 
las justificaciones para 
su decisión. 

d. Si la propuesta fue consi-
derada procedente y el 
análisis lo realizó la misma 
Comisión Permanente, 
ésta deberá presentar la 
propuesta final al pleno del 
Consejo Institucional para 
su conocimiento y decisión 
final. 

…” 
 

8. Sobre la solicitud que se cita en el oficio 
R-344-2022, la Comisión de Planificación 
y Administración dictaminó en su reunión 
No. 983 del 18 de agosto de 2022, lo si-
guiente: 

 

“Considerando que: 
 

1. La propuesta que se recibió 
en el oficio R-344-2022, 
que busca incorporar al Re-
glamento de Transporte del 
Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, un Capítulo VII, 
titulado “De la desconcen-
tración administrativa de 
vehículos Institucionales a 
una instancia distinta a la 
Unidad de Transportes”, 
fue abordada en conjunto 
con representación de la 
Vicerrectoría de Adminis-
tración, Coordinación de la 
Unidad de Transportes y 
representación de esta Co-
misión, a fin de que el con-
tenido que se propone se 
pueda incluir en el articu-
lado existente en el regla-
mento, y no se incurra en la 
incorporación de un capí-
tulo al cuerpo normativo, 
para así guardar el orden 
temático que el reglamento 
vigente ostenta.  

 
2. Las partes que se indican 

en el punto anterior conci-
liaron en incluir el conte-
nido propuesto original-
mente en los artículos 6, 8 
y 12 del reglamento, y 
siendo conocido el conte-
nido reformulado en la 
reunión No. 983 del 18 de 
agosto de 2022, se consi-
deró que el mismo es perti-
nente y conveniente; no 
obstante, se realizan algu-
nos ajustes para precisar la 
intención de los cambios 
propuestos.  

 
Se dictamina: 
 
a. Recomendar al Pleno del 

Consejo Institucional que 
apruebe los cambios pro-
puestos a los artículos 6, 8 
y 12 del Reglamento de 
Transporte del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, 
mismos que se detallan en 



 
la columna segunda del 
cuadro siguiente: 

 
 

 
 
 

Texto actual Texto propuesto Observaciones 

Artículo 6. Definiciones Artículo 6. Definiciones  

 Asignación administrativa de vehícu-

los:  

administración de un vehículo institucio-

nal por otra instancia diferente a la Uni-

dad de Transportes, para atender activi-

dades de interés institucional. 

Se incluye esta 

nueva definición. 

 

Artículo 8. Funciones de 

la Unidad de Transpor-

tes  

Artículo 8. Funciones de la Unidad de 

Transportes  

 

Sin detrimento de otras 

funciones establecidas 

en la normativa institu-

cional, serán funciones 

de la Unidad de Trans-

portes, las siguientes: 

 

f. Coordinar los trámites 

de pago anual de los 

derechos de circula-

ción y los seguros de 

vehículos institucio-

nales con la depen-

dencia del ITCR co-

rrespondiente. 

 

Sin detrimento de otras funciones esta-

blecidas en la normativa institucional, 

serán funciones de la Unidad de Trans-

portes, las siguientes: 

 

f. Coordinar los trámites de pago anual 

de los derechos de circulación, ins-

pección técnica vehicular y los 

seguros de todos los vehículos 

institucionales con la dependencia 

del ITCR correspondiente. 

 

v. Llevar el registro de los vehículos 

asignados administrativamente 

a otras dependencias.   

 

Además de modi-

ficarse el inciso f, 

se incluye el in-

ciso v. 

 

No se incorporan 

aspectos sobre 

informar cuando 

detecte alguna 

anomalía o in-

cumplimiento a la 

normativa, en la 

gestión de 

vehículos que se 

encuentren asig-

nados adminis-

trativamente a 

otras dependen-

cias, por cuanto 

ya el inciso t le da 

la función de rea-

lizar revisiones 

periódicas de 

esos activos y re-

comendar 

cuando corres-

ponda, la rever-

sión de la asigna-

ción.  

Artículo 12. De la asig-

nación de responsabili-

dad y custodia de 

vehículos institucionales 

Artículo 12. De la asignación adminis-

trativa de vehículos institucionales 

 

El uso, manejo, cuido y 

salvaguarda de los 

vehículos institucionales 

El uso, administración, cuido y salva-

guarda de los vehículos institucionales 

podrá trasladarse a otras dependencias, 

La Rectoría pro-

pone que las 

asignaciones se 



 

podrá trasladarse, de 

forma temporal o perma-

nente, según corres-

ponda, para atender ac-

tividades específicas, 

conforme se señala en 

el Reglamento para la 

gestión de activos bie-

nes muebles e inmue-

bles y otros activos, pro-

piedad del ITCR. Preva-

lecerá al decidir sobre 

ello, criterios relativos al 

espacio geográfico 

donde se realizarán las 

actividades que requie-

ren el uso del vehículo, 

el uso que se le dará al 

vehículo, naturaleza del 

servicio y costos de 

asignación.  

  

Los departamentos o 

unidades a los que se 

les asigne la administra-

ción de un vehículo ins-

titucional serán respon-

sables de la asignación, 

programación y utiliza-

ción adecuada de los 

vehículos trasladados, 

conforme a las disposi-

ciones de este regla-

mento, el procedimiento 

interno definido y el Re-

glamento para la gestión 

de activos bienes mue-

bles e inmuebles y otros 

activos, propiedad del 

ITCR. 

para atender actividades específicas, 

conforme se señala en el Reglamento 

para la gestión de activos bienes mue-

bles e inmuebles y otros activos, propie-

dad del ITCR. 

 

El traslado se hará hasta por períodos 

de dos años, renovables por perío-

dos iguales, siempre y cuando se 

cumpla con lo establecido en el pre-

sente reglamento. La formalización 

del acto se hará mediante resolución 

razonada de la Rectoría a solicitud de 

la Vicerrectoría respectiva, Dirección 

de Campus o Centro Académico, se-

gún corresponda. Prevalecerá al deci-

dir sobre ello, los criterios siguientes: 

 

a. Que la dependencia a quien se le 
asigne el vehículo cuente con la 
capacidad necesaria para asumir 
la administración, control, cui-
dado, mantenimiento y consumo 
de este. 

b. Cantidad de actividades asocia-
das a proyectos de investigación, 
extensión, vinculación y de apoyo 
a la academia que serán impacta-
das por la dependencia solici-
tante y la frecuencia de uso del 
vehículo. 

c. Zonas geográficas por impactar 
con el uso del vehículo asignado. 

 

Sin detrimento de otras funciones es-

tablecidas en la normativa institucio-

nal para la sana administración de 

activos institucionales, la jefatura de 

la dependencia a quien se le asigne 

un vehículo será responsable de: 

 
a. Supervisar el uso del vehículo(s) 

asignado (s). 
b. Gestionar y controlar el presu-

puesto requerido para el uso, 
mantenimiento preventivo y co-
rrectivo del vehículo asignado. 

c. Reportar cualquier daño o acci-
dente del vehículo a la Unidad de 
Transportes.  

d. Enviar los informes solicitados en 
cuanto a gestión del vehículo y 
consumo de combustibles, así 

hagan tempora-

les y no de forma 

permanente, por 

cuanto incluye la 

periodicidad de la 

asignación. 

 

Se incluyen crite-

rios específicos 

para realizar di-

chas asignacio-

nes.  

 

Se incluye la po-

sibilidad de que la 

Unidad de Trans-

portes disponga 

de los vehículos 

trasladados que 

se encuentren 

ociosos para 

atender la de-

manda de servi-

cios de transpor-

tes normal de la 

Institución, opti-

mizando así los 

recursos disponi-

bles.  



 

como cualquier otro solicitado 
por las instancias competentes. 

e. Velar por el mantenimiento pre-
ventivo y correctivo para el buen 
funcionamiento del vehículo. 

f. Velar por el cumplimiento de lo 
estipulado en este reglamento. 

 
En caso de que el vehículo trasladado 
a otra dependencia para su adminis-
tración se encuentre ocioso, la Uni-
dad de Transportes podrá disponer 
del mismo para atender la demanda 
de servicios de transportes normal de 
la Institución, asumiendo la respon-
sabilidad, resguardo y gastos de con-
sumo del vehículo durante el uso de 
este.   

 
 
 

b. Indicar que las modificacio-
nes que fueron conocidas se 
consideran parciales y no 
sustanciales en el Regla-
mento de Transporte del Insti-
tuto Tecnológico de Costa 
Rica, en tanto implican una 
ampliación de contenido a la 
habilitación de trasladar 
vehículos institucionales a 
otras dependencias, ya con-
tenida en el mismo regla-
mento; por cuanto se atiende 
a cabalidad con las disposi-
ciones del artículo 12 del Re-
glamento de Normalización 
Institucional.  

 
c. Dejar presentada en la Sesión 

Ordinaria No. 3277 del Con-
sejo Institucional, la pro-
puesta de modificación de los 
artículos citados en el punto 
anterior del Reglamento de 
Transporte del Instituto Tec-
nológico de Costa Rica. 

 
d. Hacer del conocimiento de la 

Coordinación de la Unidad de 

Transportes y personas en-

cargadas en los Campus Tec-

nológicos Locales y Centros 

Académicos que no tengan la 

Unidad formalmente consti-

tuida, el texto actualizado de 

los cambios a realizar en el 

Reglamento de Transporte 

del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, a fin de conocer 

posibles observaciones, pre-

vio a que el Consejo Institu-

cional resuelva en definitiva 

sobre el tema.” 

 

 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. La propuesta que se recibe en el oficio R-

344-2022 pretende ampliar en el Regla-

mento de Transportes del Instituto Tecno-

lógico de Costa Rica, aspectos referidos a 

los vehículos institucionales cuya adminis-

tración es asignada a una dependen-

cia/instancia distinta a la Unidad de Trans-

portes, para el desarrollo de actividades 

específicas, tal cual se habilita en el ar-

tículo 12 del mismo reglamento. Sobre 

este particular, se resalta que el artículo 

Transitorio II dispone que se deben crear 

o actualizar los requisitos y criterios para 

asignar vehículos a otras dependencias 

distintas a la Unidad de Transportes.  

 

2. A fin de atender la solicitud de la Rectoría, 

la Comisión de Planificación y Administra-



 
ción dictaminó que se modifiquen los ar-

tículos 6, 8 y 12 del Reglamento de Trans-

portes del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica, conforme se desprende del dicta-

men citado en el resultando 8.  Así mismo, 

ha informado que la propuesta de reforma 

reglamentaria que se examina fue puesta 

en conocimiento previamente de la Coor-

dinación de la Unidad de Transportes y 

personas encargadas del servicio de 

Transporte en los Campus Tecnológicos 

Locales y Centros Académicos, no reci-

biendo observaciones.  

 

3. Este Consejo Institucional hace suyas las 

valoraciones efectuadas por la Comisión 

de Planificación y Administración y en 

consecuencia encuentra razonable, perti-

nente y conveniente, la modificación del 

Reglamento de Transportes del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, en los térmi-

nos propuestos por la Comisión en su dic-

tamen: artículo 6 (se incluye nueva defini-

ción), artículo 8 (se modifica inciso e y se 

incluye inciso v) y artículo 12 (se modifica 

el título del artículo y de forma integral su 

contenido).  

 

 

SE ACUERDA: 

a. Aprobar la modificación de los artículos 6, 

8 y 12 del Reglamento de Transportes del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica, con 

el fin de ampliar aspectos referidos a los 

vehículos institucionales cuya administra-

ción es asignada a una dependencia dis-

tinta a la Unidad de Transportes, para el 

desarrollo de actividades específicas; 

conforme se indica a continuación:  

 

Artículo 6. Definiciones 

 

Asignación administrativa de 

vehículos: administración de un 

vehículo institucional por otra de-

pendencia diferente a la Unidad 

de Transportes, para atender acti-

vidades de interés institucional. 

… 

 

Artículo 8. Funciones de la Uni-

dad de Transportes  

 

… 

e. Coordinar los trámites de pago 

anual de los derechos de cir-

culación, inspección técnica 

vehicular y los seguros de to-

dos los vehículos instituciona-

les con la dependencia del 

ITCR correspondiente. 

.. 

v. Llevar el registro de los 

vehículos asignados adminis-

trativamente a otras depen-

dencias.  

 

Artículo 12. De la asignación 

administrativa de vehículos ins-

titucionales 

 

El uso, administración, cuido y 

salvaguarda de los vehículos ins-

titucionales podrá trasladarse a 

otras dependencias, para atender 

actividades específicas, conforme 

se señala en el Reglamento para 

la gestión de activos bienes mue-

bles e inmuebles y otros activos, 

propiedad del ITCR. 

 

El traslado se hará hasta por pe-

ríodos de dos años, renovables 

por períodos iguales, siempre y 

cuando se cumpla con lo estable-

cido en el presente reglamento. 

La formalización del acto se hará 

mediante resolución razonada de 

la Rectoría a solicitud de la Vice-

rrectoría respectiva, Dirección de 

Campus o Centro Académico, se-

gún corresponda. Prevalecerá al 

decidir sobre ello, los criterios si-

guientes: 

a. Que la dependencia a quien 

se le asigne el vehículo cuente 

con la capacidad necesaria 

para asumir la administración, 

control, cuidado, manteni-

miento y consumo de este. 



 
b. Cantidad de actividades aso-

ciadas a proyectos de investi-

gación, extensión, vinculación 

y de apoyo a la academia que 

serán impactadas por la de-

pendencia solicitante y la fre-

cuencia de uso del vehículo. 

c. Zonas geográficas por impac-

tar con el uso del vehículo 

asignado. 

 

Sin detrimento de otras funciones 

establecidas en la normativa insti-

tucional para la sana administra-

ción de activos institucionales, la 

jefatura de la dependencia a quien 

se le asigne un vehículo será res-

ponsable de: 

a. Supervisar el uso del 

vehículo(s) asignado (s). 

b. Gestionar y controlar el presu-

puesto requerido para el uso, 

mantenimiento preventivo y 

correctivo del vehículo asig-

nado. 

c. Reportar cualquier daño o ac-

cidente del vehículo a la Uni-

dad de Transportes.  

d. Enviar los informes solicitados 

en cuanto a gestión del 

vehículo y consumo de com-

bustibles, así como cualquier 

otro solicitado por las instan-

cias competentes. 

e. Velar por el mantenimiento 

preventivo y correctivo para el 

buen funcionamiento del 

vehículo. 

f. Velar por el cumplimiento de lo 

estipulado en este regla-

mento. 

 

En caso de que el vehículo trasla-

dado a otra dependencia para su 

administración se encuentre 

ocioso, la Unidad de Transportes 

podrá disponer del mismo para 

atender la demanda de servicios 

de transportes normal de la Insti-

tución, asumiendo la responsabili-

dad, resguardo y gastos de con-

sumo del vehículo durante el uso 

de este.   

 

b. Indicar que, contra este acuerdo podrá in-

terponerse recurso de revocatoria ante 

este Consejo o de apelación ante la 

Asamblea Institucional Representativa, 

en el plazo máximo de cinco días hábiles, 

o los extraordinarios de aclaración o adi-

ción, en el plazo de diez días hábiles, am-

bos posteriores a la notificación del 

acuerdo.  Por así haberlo establecido la 

Asamblea Institucional Representativa, 

es potestativo del recurrente interponer 

ambos recursos o uno solo de ellos, sin 

que puedan las autoridades recurridas 

desestimar o rechazar un recurso, porque 

el recurrente no haya interpuesto el re-

curso previo. 

 

c. Comunicar. ACUERDO FIRME. 

 
Aprobado por la Sesión del Consejo Insti-
tucional, Sesión Ordinaria No. 3278, Ar-
tículo 16, del 31 de agosto de 2022.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


