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REGLAMENTO MUNICIPAL  47-08 DEL 11/04/2007 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

 

El Concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca, mediante sesión ordinaria Nº 47, 

celebrada el día 11 de abril del 2007, acuerdo Nº 04, acordó lo siguiente: 

Moción presentada por el señor Alcalde Municipal, Lic. Rugeli Morales Rodríguez, 

secundada por el Regidor Marvin Gómez Bran, aprobada por el Concejo Municipal en pleno, 
que dice: 

Asunto: Reglamento de Usos de Vehículos Municipales. 
El Concejo de la Municipalidad de Talamanca, acuerda aprobar el Reglamento de Uso de 

Vehículos Municipales, presentado por el señor Alcalde y el cual se encuentra dentro de los 
lineamientos del Código Municipal. 

Acuerdo aprobado por unanimidad. 

 

REGLAMENTO GENERAL SOBRE EL USO DE VEHÍCULOS 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1º—El presente reglamento tiene como objeto: 

a.   Definir y regular la administración de los vehículos asignados a la Municipalidad de 
Talamanca. 

b.  Normar deberes de los conductores de los vehículos asignados a la Municipalidad de 
Talamanca. 

Artículo 2º—Los vehículos de uso por parte de la Municipalidad de Talamanca llevarán 
rotulación visible con las siglas de la Municipalidad de Talamanca. 

Artículo 3º—Para los propósitos de este Reglamento, los términos que se utilizan tendrán 
los siguientes significados: 

Conductor: persona autorizada que guía, opera, maneja y controla un vehículo. 
Licencia de conducir: permiso formal otorgado por el Estado, que faculta a una persona, 

para conducir un vehículo durante un período determinado y cuya validez está supeditada al 
acatamiento de disposiciones de la Ley de Tránsito. 

Pasajero: Toda persona usuaria del servicio de transportes que aparte del conductor, 
ocupa un lugar dentro del vehículo. 

CAPÍTULO II 

De la organización y administración del uso de los vehículos 

 

Artículo 4º—En ningún caso se autorizará la desconcentración administrativa de los 

vehículos institucionales, que serán destinados en forma exclusiva para el funcionamiento de la 
Municipalidad de Talamanca. 

Artículo 5º—El Alcalde de la Municipalidad de Talamanca tendrá bajo su responsabilidad 
la administración de los vehículos y deberá cumplir con lo siguiente: 

a.   Asignar la utilización de los vehículos en actividades institucionales dentro del país, así 
como ajustar su funcionamiento a las leyes vigentes. 

b.  Ejercer el control general sobre los vehículos a su cargo. 
c.   Autorizar el uso de los vehículos en horarios y días fuera de las jornadas ordinarias de 

trabajo de la Municipalidad de Talamanca; presupuestar el consumo de combustible, 
mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos. 

d.  Coordinar y programar los servicios de transporte, para los departamentos de la 
Municipalidad de Talamanca. 

e.   Solicitar al Contador Municipal los desembolsos dinerarios para la compra de 
combustible, repuestos y mantenimiento de los vehículos; además deberá comunicar a 



éste funcionario las fechas de vencimiento de los seguros de los vehículos a fin de que 
proceda a la renovación de las pólizas correspondientes. 

f.   Llevar registros donde se consigne el kilometraje, consumo de combustible, lubricantes, 
desperfectos, reparaciones mayores y colisiones de los vehículos asignados. 

g.   Procurar la prestación de servicios de transporte múltiple a destinos comunes o 
cercanos, en respuesta a solicitudes planteadas por los diferentes departamentos de la 
Municipalidad de Talamanca con el fin de optimizar los recursos de la Federación. 

 

CAPÍTULO III 

De la prestación del servicio de transporte 

 

Artículo 6º—La Municipalidad de Talamanca atenderá las necesidades de transporte, 
utilizando tres modalidades en el siguiente orden: 

a.   Vehículos conducidos por funcionarios o personas autorizadas por la Municipalidad de 
Talamanca. 

b.  Pago de kilometraje a funcionarios. 
c.   Contratación de unidades a particulares. 

Artículo 7º—El servicio de transporte utilizando los vehículos de la institución queda 
restringido al territorio nacional, salvo cuando exista autorización expresa del Alcalde, en tal 
caso, los vehículos podrán ser utilizados para viajes fuera del país únicamente para efectos 
relacionados con los fines de la Institución. 

Artículo 8º—La solicitud de servicio al Alcalde se gestionará con anticipación en el 
formulario “Solicitud uso de vehículo”, confeccionado con ese fin, salvo en caso de emergencia, 
que será valorado por parte de ese funcionario. 

 

CAPÍTULO IV 

De los conductores de los vehículos 

 

Artículo 9º—Obligaciones de los conductores: 

a.   Conducir el vehículo con el mayor cuidado y mantener una conducta seria, responsable y 
diligente en el desempeño de las funciones. 

b.  Velar en todo momento por la custodia, limpieza y conservación del automotor a su 
cargo. Deberá responder por los daños al vehículo si se llega a comprobar descuido o 
inobservancia a las leyes del tránsito. 

c.   Por ninguna razón podrá permitir que personas no autorizadas lo conduzcan, salvo en 
casos de emergencia debidamente comprobada, lo cual deberá indicar en el reporte 
correspondiente. 

d.  Verificar el buen estado del vehículo, así como la portación de las placas oficiales 
correspondientes, derecho de circulación y revisión técnica al día. En caso contrario 
deberá informar a su superior. 

e.   Remitir a la Alcaldía un informe detallado y completo de cualquier accidente o colisión en 
forma inmediata, salvo imposibilidad debidamente demostrada, en cuyo caso deberá 
hacerlo dentro de las siguientes veinticuatro horas posteriores al hecho acontecido, 
suministrando los datos completos del mismo, daños sufridos por el vehículo y anotando 
el parte y prueba correspondiente. En caso de accidente deberá comunicarlo a las 
autoridades competentes e institución aseguradora para los efectos pertinentes. 

f.   Informar cada quince días del funcionamiento del vehículo. 
g.   Trasladar el vehículo al finalizar la jornada de trabajo al lugar destinado para su custodia, 

salvo en los casos en que por la prolongación de la jornada laboral así como por la 
distancia del lugar en el cual se ejecuta la labor, haga imperioso guardarlo en otro sitio, lo 
cual deberá contar con la venia expresa del Alcalde. 

 

CAPÍTULO V 

De las prohibiciones y sanciones 

 



Artículo 10.—Prohibiciones. 

Se prohíbe a los usuarios de los vehículos: 

a.   Programar salidas con vehículos que requieren reparación o mantenimiento. 

b.  La operación de vehículos por parte de funcionarios no autorizados o particulares. 
c.   Conducir bajo los efectos del licor o cualquier tipo de drogas que disminuya la capacidad 

física o mental del conductor. El desacato a la presente disposición será considerado 
como falta grave, lo que dará base para el despido sin responsabilidad patronal, sin 
perjuicio de la responsabilidad administrativa y civil o penal en que incurra. 

d.  Conducir a velocidad superiores a las permitidas por la ley y los reglamentos. 
e.   Permitir o conducir el vehículo en actividades no oficiales o ajenas a la Municipalidad, así 

como transportar particulares salvo en casos que así lo justifiquen a juicio del Alcalde de 
la Municipalidad de Talamanca. 

f.   Utilizar indebidamente los combustibles, lubricantes, herramientas y repuestos asignados 
al vehículo. 

g.   Adherir a los vehículos rótulos, marbetes no oficiales. 

Artículo 11.—Utilización de los vehículos fuera de la jornada ordinaria. Es prohibido el uso 
de los vehículos fuera de la jornada ordinaria de labores, salvo autorización expresa del Alcalde 
de la Municipalidad de Talamanca. Esta disposición no afecta el vehículo de uso discrecional 
que asigne el Alcalde, que por la índole de su uso puede operar fuera de la jornada citada. 

Artículo 12.—Intercambio de combustibles y accesorios. Los conductores de vehículos 
asignados a la Municipalidad de Talamanca, no podrán hacer intercambio de accesorios o 
combustibles de un vehículo a otro. 

Artículo 13.—Seguridad de los vehículos. Se prohíbe dejar aparcados o abandonados los 
vehículos Municipales en lugares donde éstos corran peligro, así como los materiales o 
equipos propiedad de la Municipalidad que se encuentren dentro de ellos, debiendo el 
funcionario responder por los mismos en caso de hurto o robo. 

Artículo 14.—Normativa aplicable. Las infracciones al presente reglamento serán 
sancionadas de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Tránsito, la Ley General de la 
Administración Pública, Código Municipal Vigente, Código de Trabajo y demás disposiciones 
vigentes, así como lo preceptuado a este reglamento, sin perjuicio de la responsabilidad civil o 
penal que debe asumir el infractor. 

Artículo 15.—Sanciones. Según la gravedad de la falta se aplicarán las siguientes 
sanciones: 

1.  Amonestación verbal la primera vez. 
2.  Amonestación escrita la segunda vez. 
3.  Suspensión de 8 (ocho) a 15 (quince) días la tercera vez. 
4.  Despido sin responsabilidad patronal. 

 

CAPÍTULO VI 

De los accidentes de tránsito en que intervienen 
los vehículos de uso municipal 

 

Artículo 16.—En caso de sufrir un accidente es obligación del conductor del vehículo: 

a.   Que el vehículo permanezca en el lugar del accidente, con el motor apagado y todas las 
demás medidas de seguridad convenientes, no pudiendo separarse del vehículo por 
ningún motivo, salvo que sus condiciones físicas producto del accidente no lo permitan. 

b.  Dar aviso a las autoridades competentes de la Policía de Tránsito e Instituto Nacional de 
Seguros por el medio más expedito posible; igualmente procederá a dar aviso al Alcalde 
de la Municipalidad de Talamanca. 

c.   En caso de colisión o accidente con otro u otros vehículos procederá anotar el número 
de placa y el nombre los apellidos de las personas involucradas en el hecho; de igual 
forma se procederá con las personas que presencien el accidente. 

Artículo 17.—Prohibición de arreglo extrajudicial. Queda prohibido al conductor efectuar 
arreglos extrajudiciales en caso de accidentes con vehículos asignados a la Municipalidad de 
Talamanca, debiendo comunicar al particular que se apersone o se comunique con el Alcalde 
para efectuar las gestiones correspondientes. 



Artículo 18.—El conductor que fuere declarado responsable por los Tribunales de Justicia 
con motivo del accidente en que hubiere participado con el vehículo en uso por la Unidad 
Técnica, deberá cancelar el monto correspondiente al deducible que eventualmente tendrá que 
girar el INS o las indemnizaciones que deba hacer la Municipalidad a favor de los terceros 
afectados cuando el costo del daño sea inferior al monto del deducible. Será igualmente 
responsable aquél que permitiere a otra persona conducir un vehículo de uso federativo sin 
causa justificada o la debida autorización. Lo aquí dispuesto será aplicado sin perjuicio de las 
sanciones disciplinarias que se impongan al servidor. 

 

CAPÍTULO VII 

Disposiciones finales 

 

Artículo 19.—Los accesorios, repuestos, herramientas y otros implementos de los 

vehículos que se den por perdidos o se pierdan sin justificación alguna serán reemplazados por 
el funcionario que tuvo a cargo el vehículo, como responsable directo de la pérdida, así como el 
pago de la reparación de aquellos daños que se comprueben, sea debido a la falta de 
diligencia en el resguardo y tutela de los mismos. 

Artículo 20.—El Alcalde de la Municipalidad de Talamanca es el responsable de velar por 
la aplicación de este reglamento, así como de interpretar sus disposiciones. Cuando surjan 
dudas en su aplicación, dictarán las directrices pertinentes pudiendo hacerlo en forma conjunta 
o separadamente. 

Artículo 21.—Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son aplicables a 
todos los funcionarios que en razón de sus cargos usen, controlen o administren los recursos 
de transporte de la Federación, incluyendo al Director Ejecutivo. 

Aprobado en firme mediante acuerdo Nº 04 de la sesión ordinaria Nº 47 del 11 de abril del 
2007. 

Ciudad de Bribrí, Talamanca, el día 10 de abril del 2008.—Yorleny Obando Guevara, 

Secretaria.—1 vez.—(34658). 
 
 
 


