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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio forma parte del Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna - 2014 y abarca la 
revisión de los procesos del archivo de gestión de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del 
año 2013,  de conformidad con la normativa que rige la materia. 
 
En el estudio se determinó, que esa Gerencia no cuenta con plazas acorde a sus funciones para 
realizar eficientemente la labor de la gestión de archivo, igualmente, no se cuenta con un funcionario 
acreditado como encargado del archivo de gestión ante el Archivo Institucional. Además, el 83% del 
personal involucrado en esa tarea es interino o está por convenio con el MOPT, y  la capacitación 
recibida es insuficiente en esa materia.  
 
Asimismo, en las visitas a esa Gerencia, se observó una acumulación de documentos, sin contar con 
las condiciones y el mobiliario necesario que asegure razonablemente, el resguardo, accesibilidad, 
seguridad y oportunidad de los mismos. 
 
La Gerencia en estudio, no cuenta con procedimientos propios y controles suficientes que orienten 
adecuadamente el proceso de gestión del archivo, asimismo, no se ha implementado a cabalidad el 
Manual denominado N ° PRO-2006-50.20.5-2 “Manual de Políticas Operativas y Procedimientos. 
Tratamiento y Organización de los documentos en las gerencias, direcciones, departamentos y 
unidades”; identificando debilidades en la estandarización de las operaciones. Igualmente, no se 
cuenta  con información suficiente, oportuna, útil y confiable lo que dificulta la trazabilidad de esta. Lo 
expresado, con base en las siguientes observaciones: 
 

a) No existe un sistema de control centralizado de registro y de respaldo digital de los 
documentos generados en la gestión organizacional de esa Gerencia.  
 

b) El proceso de distribución de la documentación a los funcionarios, se realiza mediante copias 
de etiquetas previamente firmadas no garantizando una comunicación eficaz. 
 

c) Expedientes incompletos y sin foliar, específicamente los que se manejan en el área de 
presupuesto. 
 

d) Falta de control en la entrega de facturas a la encargada de presupuesto, y falta de evidencia 
en la entrega de algunas de las facturas a financiero. (muestra revisada). 
 

e) Deficiente atención a las circulares emitidas por el Archivo Central y a la normativa establecida 
sobre el  manejo de las actas de documentos sustraídos por entes fiscalizadores. 
 

f) No se evidenció una práctica o procedimiento que oriente la rendición de cuentas por 
interrupción de labores del personal.  
 

g) No se utilizan libros de actas oficializados, que validen las gestiones operacionales de la 
Gerencia, no obstante, se emplea un libro para el control de traslado de facturas a financiero. 
 

h) La falta de políticas internas en esa Gerencia, para el manejo adecuado de la información que 
se registra y respalda digitalmente, mostró que los medios de almacenamiento y de acceso no 
garantizan razonablemente la seguridad, integridad y confiabilidad de la misma.  

Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a



AUDITORIA INTERNA 

AUIC-02-14-0323 

26  Agosto 2014 

Página iii de vi 
 

Consejo Nacional de Vialidad.  Tel: (506) 2202-5300   Apdo. 616-2010 San José, Costa Rica 
 

En consideración con los hallazgos y conclusiones obtenidas del presente estudio, se propone a la 
Dirección Ejecutiva con la participación de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes; las 
siguientes recomendaciones: 
 
A la Gerencia de Conservación de Vías Y Puentes  
 

a. Gestionar y respaldar el seguimiento del equiparamiento de los puestos del personal 
encargado del archivo de gestión, mismos que ocupan los puestos de misceláneos y choferes, 
valorando que reúnen los requisitos académicos y demás condiciones para el puesto que 
desempeñan. Lo anterior, con el propósito de que la Administración actúe dentro de los límites 
permitidos por la ley1, y no se exponga a posibles reclamos o demandas. 
 

b. Nombrar formalmente a un funcionario como encargado de la gestión del archivo ante el 
Archivo Central, conforme con las competencias y el bloque de legalidad institucional.  
 

c. Realizar, con el apoyo de los expertos en materia de recursos humanos y procedimientos un 
estudio de viabilidad de la estructura del personal vinculante con el proceso de gestión de 
archivo, con el objeto de determinar los requerimientos de personal y su idoneidad para 
mitigar el riesgo de la movilidad laboral que podría presentar ese personal y centralizar esa 
gestión documental en virtud de una actividad oportuna, eficiente y eficaz.  

 
Habiendo concluido la determinación de las necesidades del personal de archivo, ejecutar el 
debido proceso para presentar formalmente la solicitud a la instancia superior correspondiente 
para su debida aprobación. Asegurándose, que la estructura en mención se conforme con 
plazas en propiedad de este Consejo. 

 
d. Programar y considerar las partidas presupuestarias necesarias para capacitar al personal 

encargado del archivo de gestión de esa unidad con el fin de fortalecer las habilidades y 
competencias en esta labor. 

 
e. Valorar la modificación del alcance de la contratación 2014CD-000017-0DE00 denominada 

“Organización Documental” con el objeto de asegurarse que en esta contratación se incluya la 
documentación todos los períodos y necesidades técnicas para el mejoramiento del manejo 
del archivo de gestión a cargo. 

 

f. Establecer políticas y procedimientos formales en materia de archivo, que guíen y controlen el 
traslado de la documentación al Archivo Central, incluyendo las actas de secuestro de 
documentos, el registro de entrada, el proceso de distribución de correspondencia, el registro 
de salida, el respaldo de la documentación física y digital2, con el fin de centralizar el manejo 
de los documentos operacionales de la actividad y su respaldo, garantizando, razonablemente 
una gestión segura, ágil, oportuna y efectiva dentro del marco de la legalidad.  

 

                                                 
1
 Artículo 57 Constitucional.-Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica por jornada 

normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones 

de eficiencia. 
 

Todo lo relativo a fijación de salarios mínimos estará a cargo del organismo técnico que la ley determine. 
2 

La que se produce electrónicamente, entiéndase los oficio, informes y la escaneada o digitalizada. 
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g. Valorar el contenido y el cumplimiento de los mecanismos de control utilizados en la ejecución 
operacional de las facturas, con el fin de que se garantice la formalización de la entrega 
oportuna y segura a los involucrados, sea en forma física o digital. 

 

h. Implementar la práctica de foliar toda aquella documentación que sea necesaria para el 
cumplimiento de esa actividad, al amparo del bloque técnico y legal que los cubre.  
 

i. Establecer una práctica metodológica que oriente la rendición de cuentas al materializarse la 
interrupción de labores del personal, para evidenciar la realidad sobre los asuntos en trámite o 
pendientes, para que la Gerencia coordine su oportuna continuidad. 
 

j. Coordinar con la Gerencia de Tecnologías de Información, la asesoría y soporte técnico para 
resolver las necesidades de almacenamiento, accesibilidad y seguridad de información digital 
con el fin de contar con una herramienta confiable para gestionar el ingreso, proceso y salida 
de la información que se maneja en esa gerencia. 

 
k. Elaborar un plan de acciones y presentarlo a la Auditoría en un plazo de 1 meses conocido el 

informe.  
 
 A la Dirección Ejecutiva. 
 

- Atender las solicitudes sobre los requerimientos de los recursos: materiales, humanos necesarios   
en la instauración de los controles internos para la gestión del archivo de la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes en consideración de tratarse de un área sustantiva o decisiva en 
el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
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1 - INTRODUCCIÓN 

1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO 

 

El presente estudio forma parte del Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna - 2014, 

correspondiente al punto XII, denominado “Informe del Estudio de Organización de Archivos de 

Gestión de Conservación de Vías y Puentes”, con fundamento en las potestades otorgadas a las 

auditorías internas en la Ley N° 8292 “Ley General de Control Interno” en su artículo 21, y en las 

“Normas para el Ejercicio de la Auditoría”, así como en las demás normativas conexas. 
 

1.2 OBJETIVO GENERAL  

 Evaluar la gestión del archivo de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, para 

contribuir con el fortalecimiento del control interno de esa Gerencia. 
 

1.3 ALCANCE DEL ESTUDIO  

 

El estudio abarca la revisión de los procesos del archivo de gestión de la Gerencia de Conservación 

de Vías y Puentes del período 2013, ampliándose cuando se considera necesario; con base en la 

normativa que rige la materia, entre ellas: 
 

 Ley N°8292 Ley General de Control Interno.  

 Normas de Control Interno del Sector Público N-2-2009- CO-DFOE. 

 Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información N-2-2007-
CO-DFOE 

 Ley N°7202 Ley del Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento. 

 Decreto N° 33313- MOPT Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Consejo 

Nacional de Vialidad. 

 Manual N° PRO-2006-50.20.5-2 Manual de Políticas Operativas y Procedimientos. Tratamiento 

y Organización de los documentos en las gerencias, direcciones, departamentos y unidades. 
 

1.4 METODOLOGÍA UTILIZADA  

 

En este informe de control interno, se utilizó la metodología de la triangulación que se caracteriza por 

la aplicación de un conjunto de principios, normas y procedimientos metodológicos que permiten 

obtener conocimientos colectivos. 
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En la recolección de datos, se utilizaron varias medidas cuantitativas: 
 

a) Se recolectó la información sobre los antecedentes en materia de organización de archivos. 
 

b)  Se obtuvo información de los registros de los controles físicos y digitales utilizados por la 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. 
 

c) Información adquirida mediante entrevistas, aplicando un cuestionario a los funcionarios 

encargados de la labor de archivo de la Gerencia en estudio, con el fin conocer el sistema de 

control interno utilizado. Además, se recurrió a la evidencia material y otras pruebas de 

cumplimiento de acuerdo con lo que establece la normativa. 
 

Con el fin de obtener lo relevante de la información consultada; se procederá a su validación. 
 

Figura N° 1 

 

TRIANGULACIÓN DE LA TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE LA 

INFORMACIÓN DEL AUDITORAJE DE LA GESTIÓN DE ARCHIVOS DE LA GERENCIA DE 

CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES. 
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1.5 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 En el proceso del archivo de gestión de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del año 

2013, se registraron aproximadamente 9.117 folios por ingreso de documentos,  conformados por 

escritos de todas Direcciones Regionales, Zonas, Organismos de Ensayos, Administradores 

Viales entre otros, lo que representa un promedio simple mensual de 760 folios. Aclarando, que 

cada folio se refiere al acervo de documentos que conforma cada oficio. 
 

Por otra parte, con los datos del Control de Números de Oficios de esa Gerencia se determinó 

que se generaron 6.364 oficios, con un promedio simple de 530,33 oficios mensuales. 
 

 La conformación de los puestos ocupados por el personal de Conservación de Vías y Puentes es 

la siguiente: 

 39 funcionarios del CONAVI, de los cuales 16 están en propiedad y 23 interinos.  

 45 funcionarios por convenio con el MOPT, que están 24 en propiedad  y 21  interinos. 
 

De lo anterior, se deduce que el 81% de la estructura organizacional está compuesta por 

funcionarios en calidad de interinos o por convenio, exponiendo a esa Gerencia a eventuales 

riesgos frente a posibles cambios en el personal, lo que conlleva también pérdidas del 

conocimiento adquirido. (Ver Anexo 1) 

 

 Las Direcciones Regionales no cuentan con personal de apoyo que realice la gestión de archivo. 

 
1.6 COMUNICACIÓN VERBAL DE RESULTADOS 

 

En la reunión celebrada a partir de las 2 p.m. hasta las 3 p.m. del 26 de Julio de 2014, se expusieron 

los resultados del presente informe a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes,   Ingeniero 

Edgar May Cantillano y a la Asistente Administrativa Licda. Elena Castro Solano  

 

Observaciones:  

………………………………………………………………………………. 
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2 – SOBRE LOS RESULTADOS 

 

2.1 PERSONAL INVOLUCRADO EN LAS TAREAS DE ARCHIVO 

Sobre la estructura organizativa, las Normas de Control Interno para el Sector Público en su apartado 

2.5 establecen: 
 

[…] “El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias y 

de conformidad con el ordenamiento jurídico y las regulaciones emitidas 

por los órganos competentes, deben procurar una estructura que defina 

la organización formal, sus relaciones jerárquicas, líneas de 

dependencia y coordinación, así como la relación con otros elementos 

que conforman la institución, y que apoye el logro de los objetivos. 

Dicha estructura debe ajustarse según lo requieran la dinámica 

institucional y del entorno y los riesgos relevantes”. […] 

 

Sobre el contexto del estudio, se determinó mediante el oficio GRH-02-14-0384 del 04 de marzo de 

2014, emitido por el Departamento de Administración de Personal y la información obtenida de la 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes en la visita del 23 de abril del presente año, que el 

personal que participa en la gestión del archivo de la Gerencia en estudio lo conforman:  
 

Cuadro 1 

N° Nombre del funcionario Actividad Nombramiento Puesto  

1 Elena Castro Solano Asistente 
Administrativa Propiedad – MOPT Profesional del Servicio. Civil 1–A 

2 Ileana Mora Ramírez Oficinista Interino – Conavi Conductor del Servicio Civil 1 

3 Marlín Quesada Hidalgo Oficinista Interino – Conavi Conductor del Servicio Civil 1 

4 Sharon Soto Sandoval Oficinista Interino – Conavi Misceláneo del Servicio Civil 1 

 Total Interinos 3 Total de Convenio 1 
 

La Asistente Administrativa, es la encargada de coordinar las actividades de: recepción, registro de la 

documentación que ingresa, distribución de los documentos a atender y archivo de la documentación 

que no se distribuye.  
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Además del personal mencionado, otros funcionarios realizan actividades de archivo dentro de sus 

labores, entre ellos, los encargados de: 
 

 Área legal 

 Administradores viales 

 Imprevisibles 

 Presupuesto 

 Consolidación de datos 

 Trámites de facturas
 

Todos ellos, responden como jefe inmediato a la Gerencia y su condición laboral se detalla en el 

siguiente cuadro: 
 

Cuadro 2 

N° Nombre del funcionario Actividad Nombramiento Puesto 

1 Alfredo Serrano Alvarado Administrativo Interino – Conavi Profesional Servicio Civil 1 –B 

2 Elsie Carmona Rivas,  Control Ejecución 
Presupuestaria Propiedad – MOPT Profesional Servicio Civil 1 –B 

3 Francisco Gómez Vega  Ingeniero de 
Proyecto Propiedad – Conavi Profesional Servicio Civil 1 –A 

4 Gabriela Arias Núñez Oficinista Propiedad – Conavi Oficinista Servicio Civil 1 

5 Luis Quesada Pérez,  Admr. Base de 
Datos Propiedad – MOPT Programador Computación 3 

6 Meliza María Bernini 
Esquivel Abogada Interino – Conavi Profesional Servicio Civil 1 –B 

7 Michael Sibaja Riva  Técnico Interino – Conavi Trabajador Calificado Servicio 
Civil 3 

8 Sarita Monge Conejo  
Asistente de Ing. 
Verificación de 
Calidad 

Interino –MOPT Técnico Servicio Civil 1 

 
Total 
Interinos 3 Total de 

Convenio 3 
Total 
propiedad 
Conavi 

2 

 

En resumen, los cuadros 1 y 2 muestran que el personal encargado de la gestión de archivo de la 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes en su mayoría son funcionarios interinos o en  convenio 

con el MOPT3. 
                                                 
3
 Ver anexo 2 Registros de Ingresos de Facturas- Físico-Digital -Traslado a Financiero. 
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No obstante, se conoce la Circular DGRH-0887-2013 del 13 de mayo del 2013 emitida por la 

Dirección de Gestión del Recurso Humano, la que hace mención al estudio integral de los puestos sin 

jefatura que incluye a oficinistas, conductores, secretarias y otros, el cual se está ejecutando en el 

presente año.  
 
Además, se conocen los oficios: GCSV-65-2014-1781 (21/04/2014), GCSV-65-2014-607(11/02/2014), 

GCSV-01-2013-5989 (28/11/2013), GCSV-65-2013-4869 (7/10/2013), GCSV-65-2013-4665 

(25/09/2013), GCSV-65-2013-0491 (30/01/2013), remitidos por la Gerencia de Conservación de Vías 

y Puentes a diversas instancias internas, exponiendo las necesidades de personal para atender las 

labores de la gestión de archivo y el buen funcionamiento administrativo de esa dependencia.  
 

Este escenario, apunta a una situación riesgosa para la administración, considerando: el acervo de 

conocimiento en materia de gestión de archivo del personal actual, la falta de estabilidad laboral, 

movilización laboral, falta plazas acorde a las funciones, y la falta prácticas estandarizadas a nivel de 

Unidad genera vulnerabilidad al control interno y al logro de una operación documental oportuna y 

eficiente. 
 

2.1.1 FORMALIZACIÓN DEL ENCARGADO DE ARCHIVO 

 

De acuerdo con los antecedentes históricos de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, en 

años anteriores se contaba con un Encargado de Gestión de Archivos, formalmente acreditado ante 

el Archivo Central Institucional como se muestra en los oficios: DCV-3833-2005, DCV-4352-2007, 

GCSV-07-12-670. Sin embargo, actualmente no se evidencia esa formalización como lo exige el 

“Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Consejo Nacional de Vialidad” en su artículo 

10, que dicta: 
 

[…] “Los jefes y encargados de cada uno de las direcciones o unidades 

deberán nombrar un encargado (a) de los archivos de gestión.” […] 

 

Igualmente, el “Manual de Políticas Operativas y Procedimientos” denominado, "Tratamiento y 

Organización de los documentos en las Gerencias, Direcciones, Departamentos y Unidades”      

(PRO-06-50, 20, 5-2), en su Sección E: Políticas Operativas, punto 00.12, dice así: 
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[…] “Cada dirección, departamento y unidad debe contar con un 

encargado del archivo de gestión debidamente acreditado ante el 

Archivo Central. Lo anterior, independientemente de que exista personal 

o no de apoyo (secretarios, oficinistas u otros).” […] 
 

Consecuentemente, al no contar con la definición formal del responsable de la coordinación de la 

actividad general de la gestión de archivo de esa Gerencia, se debilitan los controles internos, ente 

ellos: la supervisión, coordinación, definición de autoridad y responsabilidad, aplicación de los 

procedimientos y calidad de la información; situaciones que conllevan al riesgo de incumplimientos 

legales, formales y de operación. 
 

2.1.2 CAPACITACIÓN 

 

Sobre la idoneidad del personal, las “Normas de Control Interno para el Sector Público” en el punto 

2.4 establecen: 

[…]”El personal debe reunir las competencias y valores requeridos, de 

conformidad con los manuales de puestos institucionales, para el 

desempeño de los puestos y la operación de las actividades de control 

respectivas. Con ese propósito, las políticas y actividades de 

planificación, reclutamiento, selección, motivación, promoción, 

evaluación del desempeño, capacitación y otras relacionadas con la 

gestión de recursos humanos, deben dirigirse técnica y 

profesionalmente con miras a la contratación, la retención y la 

actualización de personal idóneo en la cantidad que se estime suficiente 

para el logro de los objetivos institucionales”[…].  
 

Además, la Ley 6362, denominada “Capacitación del personal de la administración pública”, en su 

artículo 5º señala:  
 

[…]” La formación profesional y la capacitación constituyen un derecho y 

un deber de los funcionarios de la Administración Pública.  

Como derecho implica que a todo servidor que reúna las condiciones 

requeridas para participar en los programas de profesionalización y 

capacitación, se le brinde la posibilidad de participar en ellos. Como 

deber, la obligación de someterse a aquellos programas de 

adiestramiento en servicio y mejoramiento técnico que demande el buen 

desempeño del cargo” […]. 
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Como antecedente sobre la capacitación recibida por el personal de la Gerencia de Conservación de 

Vías y Puentes en materia de archivos, se cita el oficio GHR-04-14-0348 del 28 de febrero del 2014, 

que indica que en el curso Organizacional de los Archivos impartido por el Encargado del Archivo 

Central en el 2013 asistieron, la Señora Hazel Mata Hidalgo (actualmente no es parte del equipo de 

trabajo), Sarita Monge Conejo y Sharon Soto Sandoval. Sin evidenciarse otra capacitación 

relacionada para el personal de archivo en ese año.  
 

Por otra parte, el Gerente de Conservación de Vías y Puentes manifestó verbalmente al entrevistarlo, 

que no se cuenta con un Plan de Capacitación para esta actividad, mencionado como limitante, la 

falta de personal fijo para realizar esa labor efectivamente.  
 

Lo anterior, promueve oportunidades de mejora en la definición de necesidades de capacitación de 

ese personal, recalcando que los beneficios marginales de la capacitación deben ser reflejados en la 

gestión operacional de la Gerencia. 
 

2.2 SOBRE LA GESTIÓN DEL ARCHIVO  

 

2.2.1 SOBRE LA UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS 

 

2.2.1.1 UBICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

 

 Sobre el uso y organización de los documentos “El Manual número PRO-06-50.20.5.12” nombrado 

“Manual de Políticas Operativas y Procedimientos” en su Sección E 00.14 establece: 
 

[…] “Los gerentes, directores, jefes de departamento y de unidad, son 

responsables de vigilar el uso organización y administración de los 

documentos a lo interno de sus unidades”. […] 
 

En virtud de lo anterior, se determinó que los documentos archivados en los muebles de acero 

verticales, vitrinas y las bibliotecas de acero se hallaron cerrados, sin embargo, gran cantidad de los 

mismos se ubican en el exterior de los muebles y sobre el piso, debilitando su conservación y 

exponiéndolos a prácticas indebidas en su uso, organización y administración; como se muestra en el 

Anexo 3. Ubicación y Accesibilidad de los Documentos 
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El contexto mencionado, involucra también el tema del traslado de la documentación de esa Gerencia 

al Archivo Central, por lo que se demostró que la aplicación de la Tabla de Plazo4 está 

desactualizada. Siendo, deber de los encargados del archivo de gestión, levantar la información 

requerida en ese formulario con el apoyo del Archivo Central, con el fin de procurar un manejo 

organizado de la documentación en la gestión administrativa. 
 

También, se conoció mediante el oficio GCSV-26-2013-3594 del 01 de agosto del 2013, la existencia 

de la Contratación Directa 2014CD-000017-0DE00 denominada “Organización Documental (Archivo)” 

para la clasificación de la documentación, que en su Capítulo II de Condiciones específicas, indica: 
 

 […] “Línea 3: 2000 Ampos de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.  

Organizar los correspondientes a los años 2009 al 2013 según: 
 

a. Ordenar la documentación. 
b. Trasladar de las carpetas tipo “ampos” a carpetas tipo fólderes y ordenarlas. 
c. Archivar en cajas; rotular las cejillas, carpetas y cajas. 
d. Realizar un inventario Digital de la documentación procesada” […] 
 

Sobre las especificaciones de esa contratación, no se observó la definición de aspectos como: a) la 

foliación documental, b) orden de la documentación (cronológicamente, por tema, etc.) y c)  el 

expurgo de documentos duplicados. 
 

En resumen, el panorama permite señalar debilidades en el control interno en cuanto a la seguridad 

de la documentación, organización, y el manejo de la actividad del archivo, poniendo en riesgo la 

eficiencia y eficacia de esa gestión. 
 

2.2.1.2 ACCESIBILIDAD FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS 

 

En relación con la accesibilidad física de la documentación de esa Gerencia, se observaron 

dificultades ergonómicas en su alcance, esto, porque se requiere el movimiento de muebles, 

suministros, entre otros, además del esfuerzo físico del personal para lograr su accesibilidad. En 

consulta5 con el encargado de la Unidad de Salud Ocupacional, indicó que no se han realizado 

                                                 
4
 Art. 7. b, Art. 21 y Art. 35  Reglamento  del Sistema Institucional de Archivos del Consejo Nacional de Vialidad 

 

5
 Oficio SAO-01-14-0033 del 12/05/2014 
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estudios en cuanto a distribución de espacio en el tema de ergonomía, salud y seguridad ocupacional 

en la Sede Central del Conavi.  
 

Sobre ese tema, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica junto con el Consejo 

Nacional de Rehabilitación y Educación Especial señalan en la Guía Integrada para la Verificación de 

la Accesibilidad al Entorno Físico en su apartado 3.4: 
 

[…] “La accesibilidad al entorno físico se vincula directamente con la 

condición que debe cumplir un espacio físico o ambiente de vida, para 

que puedan utilizarlo todas las personas, independientemente de sus 

características, habilidades, destrezas y aptitudes, e implica que cada 

persona pueda llegar, ingresar y utilizar dicho espacio, en un contexto 

de seguridad, comodidad y autonomía” […] 
 

También, el apartado 5.7.4 de las Normas de Control Interno del Sector Público sobre la seguridad 

establece: 
 

[…] Deben instaurarse los controles que aseguren que la información 

que se comunica resguarde sus características propias de calidad, y 

sea trasladada bajo las condiciones de protección apropiadas, según su 

grado de sensibilidad y confidencialidad. Así también, que garanticen 

razonablemente su disponibilidad y acceso por parte de los distintos 

usuarios en la oportunidad y con la prontitud que la requieran. […] El 
subrayado no es del original. 

 

Otro aspecto relacionado con el ambiente control, es el uso inadecuado de extensiones eléctricas 

conectadas entre sí para cubrir espacios de aproximadamente 3 metros. Específicamente, en el 

espacio definido como comedor y archivo, se observó documentación debajo de los utensilios 

eléctricos, y el cableado de la extensión cerca de los documentos. 
 

Lo anterior, permite indicar debilidades en el componente de ambiente control: a) en relación con las 

dificultades de acceso de la documentación y b) el uso de extensiones eléctrica entre los 

documentos. Situaciones que ponen en riesgo la gestión operacional del archivo, la conservación de 

los documentos y la seguridad del personal. Ver Anexo 3 Ubicación y Accesibilidad de los 

Documentos. 
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2.2.2 SOBRE LAS PRÁCTICAS DEL MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN FÍSICA 

 

De las prácticas del manejo de la documentación física de esa Gerencia, se observaron los siguientes 

aspectos: 
 

- REGISTRO DE LOS DOCUMENTOS 

 

Sobre esta materia, el Manual PRO-06-50.20.5.12 denominado “Manual de Políticas Operativas y 

Procedimientos”, en su Procedimiento N°1 “Ingreso y traslado de documentos”, apartado 01:02 

señala: 

[…] ”Todos los documentos que ingresan y egresan de las direcciones, 

departamentos y unidades deberán ser registrados en el formulario de 

ingreso de documentos o en el sistema que la Dirección de Tecnologías de 

Información suministre”. […] El subrayado no es del original 
 

Conforme con la normativa señalada, se observó que existe un registro de ingreso de documentos 

acorde con la norma, sin embargo, no se cuenta con un registro integrado de los documentos que 

egresan de esa Gerencia (oficios, informes, circulares, entre otros), que facilite su control y 

localización, a sabiendas de los esfuerzos realizados anteriormente para su logro, con personal que 

se movilizó a otras áreas. 
 

El mecanismo de control utilizado para la asignación de numeración de los oficios, es una hoja 

electrónica conocida con el nombre de control de numeración de oficios, que es compartida, para uso 

de todo el personal. Esta herramienta contiene: consecutivo, fecha, nombre, destinatario, asunto 

tratado y Dirección Regional, evidenciando insuficiencia de información en relación con lo establecido 

en el formulario F50.20.5-02-V1 “Formulario de egreso de correspondencia”. 

 

Por otra parte, en cuanto al archivo físico de los documentos salientes se utiliza un solo consecutivo, 

al contrario, el archivo digital es manejado en forma individual por los funcionarios que elaboran los 

oficios. 
 

A tenor de lo mencionado, la gestión de archivo de los documentos generados en la Gerencia, 

demuestra debilidades en los controles internos, a falta de un registro adecuado centralizado, así 
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como falta de integración en sus archivos digitales, dificultando su trazabilidad, poniendo en riesgo el 

sistema de control interno de la Gerencia en detrimento de una ágil y oportuna gestión. 
 

-TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA 

 

En relación con la seguridad y el traslado de documentación, las Normas de Control Interno del 

Sector Público en el punto 5.7.1 Canales y medios de comunicación establece: 
 

[…] “Deben establecerse y funcionar adecuados canales y medios de 

comunicación, que permitan trasladar la información de manera 

transparente, ágil, segura, correcta y oportuna, a los destinatarios idóneos 

dentro y fuera de la institución”. […] 
 

Considerando lo normado, se observó la práctica en la distribución de la correspondencia a atender la 

utilización de copias de una etiqueta previamente firmada como se observó en los oficios N°14-222-

2013-DHR-[GA], CPC 13-078 y COFEC (1-5)-013-2014 del año 2013. 
 

Esta práctica debilita el control interno, ya que la manipulación de estas etiquetas puede ser 

vulnerable a un mal uso de los mismos y podría promover que no se atienda oportunamente la 

gestión solicitada en esa documentación. 
 

- EL FOLIADO DE LA DOCUMENTACIÓN 

Sobre la foliatura de los expedientes, el “Manual de Procedimiento Administrativo de la Procuraduría 

General de la República” dice en su Capítulo Primero, Sección1.A: 
 

[…] “A.1. De la foliatura del expediente 

Se hace referencia a los aspectos físicos del expediente, tales como lo 

relacionado con la efectiva constitución de un “fólder”, “ampo” o “carpeta”, 

en el cual se vayan agregando, en orden cronológico, todos los 

documentos que se presenten, ya sea por parte del administrado o de la 

misma Administración (por ejemplo, dictámenes o criterios técnicos de 

otros órganos diferentes al que tramita el procedimiento). 

Motivado en el análisis de casos en que se debe revisar un procedimiento 

administrativo concreto, la Procuraduría ha encontrado que el 

cumplimiento de estos requisitos puede aparejar una violación al debido 
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proceso. En específico, en torno al tema de la debida foliatura del 

expediente, hemos indicado: 

  

“b).- Respecto a la foliatura del expediente administrativo: 

Esta Procuraduría ha sostenido en otras ocasiones que el orden y la 

adecuada foliatura del expediente administrativo forman parte de las 

garantías del debido proceso. Así, en nuestro dictamen C- 158-2005 del 28 

de abril del 2005, indicamos lo siguiente: 

“uno de los presupuestos o componentes del denominado debido proceso 

lo constituye la oportunidad para el administrado de preparar su alegación, 

lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los 

antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate 

(ver entre otros el voto de la Sala Constitucional N° 211-95 del 11 de enero 

de 1995) y que la PGR de la República ha sido conteste en afirmar que la 

numeración de los folios del expediente administrativo ‘(…) conforma parte 

de la garantía constitucional citada [el debido proceso] el orden en la 

tramitación del procedimiento.”[…] 
 

Además, de lo anterior, la Jefatura del Archivo Institucional remite a las gerencias, direcciones y 

jefaturas la Circular SIA-002-2013-03-C del 15 de octubre, 2013 sobre disposiciones para gestión, 

organización y conservación documental, en la que se instruye sobre la organización y foliatura de los 

documentos. 
 

Una vez realizadas las pruebas, se determinó que los expedientes de la Gerencia de Conservación 

de Vías y Puentes presenta deficiencias en la foliatura, no siendo esta actividad una práctica común y 

generalizada, ocasionando debilitamiento en la gestión del archivo en cuanto a la integridad, 

transparencia y seguridad del contenido de los expedientes, los cuales son el respaldo - técnico legal 

- de las actuaciones institucionales. 
 

2.2.3 SOBRE OTRAS PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN DE ARCHIVO 

 

En las competencias de la administración se incluye el diseñar, cumplir, evaluar y perfeccionar el 

sistema de control interno de su gestión como son el establecimiento de políticas, procedimientos y 

los mecanismos de control necesarios que coadyuven al logro de los objetivos institucionales.  
 

En lo que concierne, en este apartado se consideran los siguientes aspectos: manejo de facturas, 

remisión de actas de secuestro, procedimiento por interrupción de labores y libros de actas. 
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- MANEJO DE FACTURAS: 

 

- Mediante el análisis de la gestión documental del archivo, se seleccionaron 25 elementos de 

ingresos de facturas tramitadas en esa Gerencia en el periodo 2013, determinando la 

información que se detallada en el cuadro 3, denominado “Registros de Ingresos de Facturas- 

Físico-Digital -Traslado a Financiero”. 

Cuadro 3 

REGISTROS DE INGRESOS DE FACTURAS- FÍSICO-DIGITAL -TRASLADO A FINANCIERO 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 

Factura 
N°  

Localizada 
Físicamente 

Localizada 
Digital 

Localizada 
Control Traslado 

a financiero 
Empresa  Zona Fecha 

52662 Si No Si Almendro. S.A. 2,1 11/12/2001 

1483 Si Si Si CASISA 4,3 01/02/2013 

14234 Si Si Si CASISA 1,6 01/03/2013 

9878 No No No CONANSA 1,9 17/10/2013 

11756 Si Si Si 
Constructora el Bajo de 

León.SA 
6,2 05/04/2013 

2669 Si Si Si Constructora Hernán Solís 2,2 04/05/2013 

2698 Si Si No Constructora Hernán Solís 2,2 07/06/2013 

2697 Si Si No Constructora Hernán Solís 2,2 07/06/2013 

2771 Si Si No Constructora Hernán Solís 2,1 21/06/2013 

2876 Si No No Constructora Hernán Solís 2.4 23/07/2013 

2759 No Si No Constructora Hernán Solís 1.2 04/06/2013 

2597 Si No Si Constructora Hernán Solís 2,1 08/03/2013 

3366 Si Si No Constructora Hernán Solís 4,3 21/11/2013 

173 Si Si Si Constructora NB.SA 6,1 09/04/2013 

217 No No N/A DICCOC Reajuste 17/06/2013 

22 No No Si Fanny & Hijos N/D N/D 

121 No Si Si Grupo Lahuer 6,1 01/03/2013 

135 No No Si Grupo Lahuer 6,1 01/07/2013 

130 Si Si Si MCS MAUCA 2,2 01/02/2013 

24625 Si Si Si Meco 6,1 07/05/2013 

25970 No Si Si Meco 1,9 04/12/2013 

167 Si No No MSD Consultores S.A 1,2 04/03/2013 

1029 No Si Si Namosa 2,1 15/03/2013 

5611 Si Si Si TRANMESA 2,1 14/06/2013 

5605 Si Si No Transmesa de Cartago 2,1 14/06/2013 
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De la información del cuadro6 anterior y otras observaciones, se determinan los siguientes 

comportamientos: 

 

- Faltante de facturas en los documentos de los expedientes físicos de las contrataciones. 

- No se evidenciaron mecanismos de control sobre el recibido de las facturas por parte de la 

encargada de presupuesto, documentos que forman parte de los expedientes y que son 

insumo para el control de presupuesto de los proyectos en ejecución. 

- Registros incompletos en el control de los traslados de las facturas a la Unidad de Financiero. 

- Registros digitales incompletos. 

- El respaldo digital de la documentación es parcial. 

- Faltante de Trámites en el consecutivo de estos. 

- Falta de procedimientos orienten la labor del archivo. 

 

La normativa que alcanza esta materia según las “Normas de Control Interno para el Sector Público” 

en su apartado .4.1 Documentación y registro de la gestión institucional, señala: 

 

[…] “El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben establecer las medidas pertinentes para que los actos de la gestión 
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” […]. El subrayado no es del original 
 

De la misma norma supra citada, en el ítem 5.6 Calidad de la información, se establece: 

 

[…] “El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben asegurar razonablemente que los sistemas de información 
contemplen los procesos requeridos para recopilar, procesar y generar 
información que responda a las necesidades de los distintos usuarios. 
Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y de 
mejoramiento continuo. 
Los atributos fundamentales de la calidad de la información están referidos 
a la confiabilidad, oportunidad y utilidad”. […] Lo subrayado no es del 
original. 
 

                                                 
6
 Anexo 2  
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En virtud de lo observado y las buenas prácticas se determinó, que el no contar con un procedimiento 

formal que oriente adecuadamente el proceso del archivo, entre los diferentes actores, se está ante la 

materialización del riesgo de no contar con información suficiente, oportuna confiable y segura. 

Además, se dificulta la trazabilidad de la documentación. 
 

- REMISIÓN DE ACTAS DE SECUESTRO 

 

En cuanto a los procesos necesarios para asegurar razonablemente la comunicación de las Actas de 

Secuestro7 elaboradas por entes fiscalizadores al Archivo Central, no se identificó el envío de estas, 

como lo establece el punto 03.06 del “Manual de Tratamiento y Organización de los Documentos en 

la Gerencias, Direcciones, Departamentos y Unidades del Conavi”. 
 

De lo mencionado se infiere, que el desconocimiento del encargado del Archivo Central sobre la 

documentación sustraída por los entes fiscalizadores, dificulta la recuperación o devolución de los 

documentos a la institución, ocasionado un riesgo en materia de resguardo y oportunidad en el uso 

de la información. Situación que contraviene lo establecido en la Normas de Control Interno del 

Sector Público en su apartado 5.7.1 como sigue.  
 

[…] “Deben establecerse y funcionar adecuados canales y medios de 
comunicación, que permitan trasladar la información de manera 
transparente, ágil, segura, correcta y oportuna, a los destinatarios idóneos 
dentro y fuera de la institución” […]. 

 

- EN LA INTERRUPCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL  

 

Sobre el acatamiento, del debido proceso de rendir cuentas al interrumpir la relación laboral, con el fin 

de documentar el proceso administrativo que detalle la lista de los documentos o inventarios que 

indiquen cuales están atendidos, en ejecución y pendientes de atender; no se evidenció la 

acreditación de esta acción que es normada en la política 00.15 del “Manual de tratamiento y 

organización de los documentos en la Gerencias, Direcciones, Departamentos y Unidades del 

Conavi”, como sigue: 
 

                                                 
7
 Circular- SIA-02-2014-02-C del 7/1/2014. Archivo Central. 
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[…] “En caso de que un funcionario finalice o interrumpa la relación laboral 
con la institución, deberá hacer entrega de un inventario de los 
documentos de la oficina que tenía a su cargo, al funcionario que ocupa su 
puesto, en su defecto, al jefe inmediato; este último será el responsable de 
dar continuidad al servicio de organización o facilitación al acervo 
documental.” […]. 

 

Cabe resaltar que el Archivo Central ha elaborado circulares8 sobre el tema, comunicados 

periódicamente a las Gerencias, Direcciones y Jefaturas. 
 

En referencia con lo anterior, la falta de una práctica o procedimiento que oriente esta exigencia, pone 

en riesgo a la administración en cuanto a la atención oportuna de las obligaciones en materia técnica- 

legal-administrativa, asimismo, se puede extraviar la información, siendo responsabilidad de la 

Gerencia la custodia de la misma. 
 

- LIBROS DE ACTAS 

 

En concordancia con la normativa de control interno que busca el registro adecuado de las 

actuaciones de modo transparente y oficializado mediante el uso de libros legalizados, donde la 

Administración Activa es la responsable de determinar taxativamente las necesidades de estos en el 

resguardo de su gestión, como lo establecen las “Normas de control interno para el Sector Público” 

en el segmento 4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información en el punto 4.4.4 Libros 

legales: 
 

[…] “El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben asegurar que se disponga de los libros contables, de actas y otros 
requeridos por el bloque de legalidad, según corresponda, y que se definan 
y apliquen actividades de control relativas a su apertura, mantenimiento, 
actualización, disponibilidad, cierre y custodia.” […] El subrayado no es del 
Original  

 

De acuerdo con lo anterior, se ubicó el uso de libros para el control de entrega de facturas de la 

Gerencia de Conservación a la Dirección de Finanzas, sin embargo, no está legalizado. 

                                                 
8
  |SIA –C-11-0001 (9/1/2011) |, Sia-002-2013-03-C (15/10/2013) | SIA – 002-2014-01-C (7/1/2014)| 
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Por otra parte, según la normativa y sanas prácticas de la legalización de libros, no se localizaron 

otros controles (libros de actas) que podrían resguardar las actuaciones de la gestión de esa 

Gerencia que cumplen un papel significativo en el logro de los objetivos Institucionales. 
  
A falta de estas prácticas, se podría poner riesgo la transparencia y credibilidad de las actuaciones 

realizadas, al no contar con el respaldo de los libros legalizados que cumplen con el propósito de 

garantizar razonablemente a los usuarios, que al menos la información contenida en ellos no ha 

sufrido o pueda sufrir un proceso de manipulación que ponga en duda su autenticidad y, por tanto, la 

información que contienen. 
 

2.2.4 SOBRE LOS ENTORNOS DIGITALES 

 

En atención a la responsabilidad de disponer de la información en forma ordenada, segura y 

oportuna, se consideró evaluar las herramientas que se utilizan para el manejo de la información 

digital en los aspectos de accesibilidad, seguridad, integridad, confidencialidad y disponibilidad en el 

ámbito administrativo. 
 

- PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DIGITAL DE LA INFORMACIÓN  

 

Los documentos que ingresan, se les asigna un folio para efectos de control de archivo, una vez 

asignada esa numeración se registran en el archivo denominado “Correspondencia 2013”. 

Posteriormente, los documentos se digitalizan parcialmente, se almacenan y archivan para el uso de 

la información en la gestión de la Gerencia, conforme al siguiente proceso: 
  

a)  Digitalización de los documentos a formato PDF o formato imagen.  

b) Los documentos digitalizados se remiten a una aplicación denominada “IBM Lotus Notes”, 

también a una aplicación Web del mismo sistema.  

c) También, se identificó el uso de un WEB-mail, nombrado Gmail que es un servicio de correo 

electrónico con posibilidades POP3 e IMAP gratuito proporcionado por la empresa 

estadounidense Google. 
 

En el examen realizado para verificar el funcionamiento de estas prácticas se observó: 

- La fuente de almacenamiento del punto b) se encuentra saturado.  
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- Debido a la necesidad de almacenamiento se utiliza eventualmente el correo personal 

institucional de la oficinista, para luego trasladar la información a las herramientas virtuales 

establecidas en el punto b) y c). 

- Se identificó que la clave de acceso para las herramientas virtuales (IBM Lotus Notes- WEB y 

Gmail), son las mismas para el ingreso a la plataforma donde la Asistente Administrativa y la 

oficinista son las usuarias. 

Sobre esta materia “Las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de 

Información (N-2-2007-CO-DFOE)” en su apartado 1.4 Gestión de la seguridad de la información, 

establece que: 
 

[…] “La organización debe garantizar, de manera razonable, la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, lo que 
implica protegerla contra uso, divulgación o modificación no autorizados, 
daño o pérdida u otros factores disfuncionales.  
 

Para ello debe documentar e implementar una política de seguridad de la 
información y los procedimientos correspondientes, asignar los recursos 
necesarios para lograr los niveles de seguridad requeridos… ”[…]  

 

Según las prácticas observadas en el manejo digital de la información que ingresa la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes, se determinó vulnerable en los siguientes escenarios:  
 

a) Ante el posible acceso de terceros a la información, por la filtración en redes sociales; que 

podrían ser utilizadas en diferentes contextos, que podrían contravenir la conveniencia 

institucional en aspectos de imagen y transparencia en el manejo de las contrataciones, entre 

otros. 
 

b) Debilidad en los controles de acceso, proceso y salida de la información, exponiendo a la 

Administración a un riesgo por la pérdida de la información, ante un posible uso inadecuado 

de la clave de acceso, sin capacidad de recuperación por medio de TI. 
 

c) La falta de procedimientos formales internos para el manejo de la información digitalizada, 

situación riesgosa para la Institución en consideración de tratarse de una actividad sustantiva. 
 

d) En caso de consulta de un usuario, esta debe realizarse mediante solicitud a las dos 

funcionarias con acceso, lo que limita la oportunidad en el uso de la misma. 
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3 – CONCLUSIONES 

 

La información que se maneja en la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes es de carácter 

elemental para la gestión y la toma de decisiones institucionales para el logro de los objetivos. Pero, 

de acuerdo con lo señalado en este informe, se permite concluir que ésta Gerencia no cuenta con un 

adecuado, oportuno y efectivo control sobre la ejecución de los procesos de archivo, por los 

siguientes motivos: 
 

i. Siendo el entorno, un elemento del ambiente de control que estimula e influye en las actividades 

del personal, con respecto a sus actividades en el ámbito laboral, se determinó que no cuenta con 

plazas acordes a sus funciones para realizar las labores archivo; igualmente, no hay un 

funcionario acreditado como encargado del archivo de gestión ante el Archivo Institucional y el 

83% del personal involucrado en esa tarea son interinos o están por convenio con el MOPT, 

promoviendo falta de coordinación, así como posibles movimientos de personal y el riesgo de la 

pérdida de expertis adquirida por los involucrados. Finalmente, la capacitación es escasa 

debilitando el reforzamiento de conocimiento y habilidades que debe poseer el personal para 

cumplir adecuadamente con sus tareas.  

 

Asimismo, en las visitas a esa Gerencia, se determinó que existe una acumulación de 

documentos, sin contar con las condiciones y el mobiliario necesario que asegure 

razonablemente, el resguardo, accesibilidad, seguridad y oportunidad de los mismos. 
 

ii. En relación con la actividad de control, la Gerencia en estudio no cuenta con procedimientos 

propios y controles suficientes que orienten adecuadamente el proceso de gestión del archivo, 

asimismo, no se ha implementado a cabalidad el Manual N ° PRO-2006-50.20.5-2 Manual de 

Políticas Operativas y Procedimientos. Tratamiento y Organización de los documentos en las 

Gerencias, Direcciones, Departamentos Y Unidades; presentando debilidades en la 

estandarización de las operaciones, igualmente, el no contar con información suficiente, oportuna, 

útil y confiable, dificultando la trazabilidad de la misma. Lo expresado, con base en las siguientes 

observaciones: 
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a) No existe un sistema de control centralizado de registro y de respaldo digital de los 

documentos generados en la gestión organizacional de esa Gerencia. De modo que el 

común denominador son las prácticas individualizadas de los funcionarios, dificultando su 

homogeneidad en la producción, trasmisión y control de operaciones para la toma de 

decisiones. 
 

b) Con respecto al proceso de distribución de la documentación a los funcionarios, para su 

atención, se halló que al recibir la instrucción mediante copias de etiquetas previamente 

firmadas no se garantiza una comunicación eficaz, exponiendo a errores en la asignación 

de las tareas, o que no se asuma la responsabilidad de atender lo solicitado, exponiendo a 

eventuales atrasos o incumplimientos en la gestión operacional de la Gerencia. 
 

c) Se encontraron expedientes, específicamente los que se manejan en el área de 

presupuesto, incompletos y sin foliar, debilitando la integridad, transparencia y seguridad 

del contenido de estos, hechos que son preocupantes, pues esos documentos son 

fundamentales para un efectivo y oportuno control del presupuesto, además los 

expedientes son el respaldo - técnico legal - de las actuaciones institucionales. 

 

Relacionado con el manejo de las facturas que forman parte de los expedientes, se 

determinó la falta de control en la entrega de facturas a la encargada de presupuesto, y 

falta de evidencia en la entrega de algunas de las facturas a financiero (de la muestra 

revisada); situaciones que limitan la trazabilidad de estos documentos en su gestión y 

localización. 
 

d) Se determinó una deficiente atención a las circulares emitidas por el Archivo Central y a la 

normativa establecida, en el manejo de las actas sobre los documentos sustraídos por 

entes fiscalizadores, situación que impide un trámite ágil y oportuno en el cumplimiento de 

la responsabilidad de la recuperación de estos, en resguardo, oportunidad y una sana 

administración de la documentación institucional. 
 

e) En cuanto al traslado de la documentación por interrupción de labores del personal, no se 

evidenció una práctica o procedimiento que oriente la rendición de cuentas de la operación 
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del responsable. En atención a la motivación de los actos en la función pública, esa 

declaración, permite responder por sus actuaciones y facilita a sus superiores un mejor 

conocimiento de la realidad sobre los asuntos en trámite o pendientes, para que se tomen 

decisiones eficientes en la operación de la Gerencia y se eviten posibles extravíos de 

documentos y el incumplimiento de compromisos legales y económicos de las 

contrataciones. 
 
f) No se utilizan libros de actas oficializados, que validen las gestiones operacionales de la 

Gerencia, no obstante, se emplea un libro para el control de traslado de facturas a 

financiero. Ambas actuaciones, debilitan el resguardo de esa actividad, poniendo en riesgo 

la trasparencia y credibilidad de las motivaciones realizadas. 
 

g) La falta de políticas internas en esa Gerencia para el manejo adecuado de la información 

que se registra y respalda digitalmente. Se determinó que los medios de almacenamiento y 

de acceso, no garantizan razonablemente la seguridad, integridad y confiabilidad de la 

misma. 
 

4 - RECOMENDACIONES  

 

En consideración con los hallazgos y conclusiones obtenidas del presente estudio, se propone a la 

Dirección Ejecutiva con la participación de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes; las 

siguientes recomendaciones: 
 

A la Gerencia de Conservación de Vías Y Puentes  

a. Gestionar y respaldar el seguimiento del equiparamiento de los puestos del personal 

encargado del archivo de gestión, mismos que ocupan los puestos de misceláneos y 

choferes, valorando que reúnen los requisitos académicos y demás condiciones para el 

puesto que desempeñan. Lo anterior, con el propósito de que la Administración actúe 

dentro de los límites permitidos por la ley9, y no se exponga a posibles reclamos o 

demandas.  

                                                 
9
 Artículo 57 Constitucional.-Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica por jornada 

normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones 

de eficiencia. 
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b. Nombrar formalmente un funcionario como encargado de la gestión del archivo, ante el 

Archivo Central, conforme con las competencias y el bloque de legalidad institucional.  
 

c. Realizar con el apoyo de los expertos en materia de recursos humanos y procedimientos 

un estudio de viabilidad de la estructura del personal vinculante con el proceso de gestión 

de archivo, con el objeto de determinar los requerimientos de personal y su idoneidad para 

mitigar el riesgo de la movilidad laboral que podría presentar ese personal y centralizar esa 

gestión documental en virtud de una actividad oportuna, eficiente y eficaz. 
 

d. Habiendo concluido la determinación de las necesidades de personal de archivo, ejecutar 

el debido proceso para presentar formalmente la solicitud a la instancia superior 

correspondiente para su debida aprobación. Asegurándose, que la estructura en mención 

se conforme con plazas en propiedad de este Consejo. 
 
e. Programar y considerar las partidas presupuestarias necesarias para capacitar al personal 

encargado del archivo de gestión de esa Unidad con el fin de fortalecer las habilidades y 

competencias en esta labor.  
 

f. Valorar la modificación del alcance de la contratación 2014CD-000017-0DE00 denominada 

“Organización Documental” con el objeto de asegurarse que en esta contratación se 

incluya la documentación todos los períodos y necesidades técnicas para el mejoramiento 

del manejo del archivo de gestión a cargo.  
 

g. Establecer políticas y procedimientos formales en la materia de archivo, que guíen y 

controlen el traslado de la documentación al Archivo Central incluyendo las actas de 

secuestro, el registro de entrada de la información, proceso de distribución de 

correspondencia, registro de salida, respaldo de documentación física y digital10, con el fin 

de centralizar el manejo de los documentos operacionales de la actividad y de su respaldo, 

garantizando, razonablemente una gestión segura, ágil, oportuna y efectiva dentro del 

marco de la legalidad.  
                                                                                                                                                                       
 

Todo lo relativo a fijación de salarios mínimos estará a cargo del organismo técnico que la ley determine. 
10 

La que se produce electrónicamente, entiéndase los oficio, informes y la escaneada o digitalizada. 
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h. Valorar el contenido y el cumplimiento de los mecanismos de control utilizados en la 

ejecución operacional de las facturas, con el fin de que se garantice la formalización de la 

entrega oportuna y segura a los involucrados sea en forma física o digital. 
 

i. Implementar la práctica de foliar toda aquella documentación que sea necesaria para el 

cumplimiento de esa actividad al amparo del bloque técnico y legal que los cubre. 
 

j. Establecer una práctica metodológica que oriente al personal de esa Gerencia en caso de 

interrupción de labores (movilidad, vacaciones, despido, entre otros.), para evidenciar la 

realidad sobre los asuntos que quedan atendidos, en ejecución y pendientes, para que la 

Gerencia coordine su oportuna continuidad.  
 
k. Valorar según sus necesidades la utilización de libros de actas legalizados, con el objeto 

de contar con registros oficializados de las actuaciones administrativas, operacionales, 

legales, entre otras actividades de su gerencia.  
 

l. Coordinar con la Gerencia de Tecnologías de Información la asesoría y soporte técnico 

para resolver las necesidades de almacenamiento, accesibilidad y seguridad de 

información digital con el fin de contar con una herramienta confiable para gestionar el 

ingreso, proceso y salida de la información que se maneja en esa Gerencia. 
 

m. Elaborar un plan de acción y presentarlo a la Auditoría en un plazo no mayor de 30 días 

calendario conocido el informe.  
 

n. Remitir la documentación que acredite el cumplimiento de las recomendaciones en los 

plazos fijados, a la Dirección de la Auditoría, con el propósito de concluir esas gestiones.  
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 A la Dirección Ejecutiva. 

 

- Atender las solicitudes sobre los requerimientos de los recursos: materiales, humanos necesarios   

en la instauración de los controles internos para la gestión del archivo de la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes en consideración de tratarse de un área sustantiva o decisiva en 

el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
 
 
 
Licda. María de Rocío Bastos Villalobos 
Coordinadora y Analista de Auditoría 
 
 
 
Lic. Jorge Humberto Salazar Vargas  
Analista de Auditoría 
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Anexo 1 

RESUMEN DEL PERSONAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES 

GRH-02-14-0384 
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Anexo 1 

RESUMEN DEL PERSONAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES 

GRH-02-14-0384 
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Anexo 1 

RESUMEN DEL PERSONAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES 

GRH-02-14-0384 
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Anexo 1 

RESUMEN DEL PERSONAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES 

Análisis del oficio GRH-02-14-0384 
 

Cuadro 1 
FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE CONSERVACIÓN DE 
VÍAS Y PUENTES POR, CONDICIÓN LABORAL. 2014. 

    
CONDICIÓN 

Funcionarios   
Propiedad Interinos TOTAL 

CONAVI 16 23 39 
CONVENIO 24 21 45 
TOTAL 40 44 84 

    
    
    
Cuadro 2 

FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE CONSERVACIÓN DE 
VÍAS Y PUENTES POR, EXPOSICIÓN A ROTACIÓN. 2014. 

    
EXPOSICIÓN A ROTACIÓN 

Funcionarios   
Propiedad Interinos TOTAL 

CONAVI Interinos 0 23 23 
CONVENIO 24 21 45 
TOTAL 24 44 68 
    
    

    Cuadro 3 
FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE CONSERVACIÓN DE 
VÍAS Y PUENTES POR, COMPARATIVO DE LAS VARIABLES. 
2014. 

    COMPARATIVO DE LAS 
VARIABLES 

Funcionarios 
  Absoluto Relativo 

Personal en propiedad   16 19,0% 
Expuesto a rotación  68 81,0% 
TOTAL DE FUNCIONARIOS  84 100,0% 
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 Anexo 2 

  REGISTROS DE INGRESOS DE FACTURAS- Físico-Digital -Traslado a Financiero 

  Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 

N° Factura N°  
Localizada 

Físicamente 
Localizada 

Digital 

Localizada Control 
Traslado a 
financiero 

Empresa  Zona Fecha 

1 52662 Si No Si Almendro. S.A 2,1 11/12/2001 

2 1483 Si Si Si CASISA 4,3 01/02/2013 

3 14234 Si Si Si CASISA 1,6 01/03/2013 

4 9878 No No No CONANSA 1,9 17/10/2013 

5 11756 Si Si Si 
Constructora el Bajo de 

León.SA 
6,2 05/04/2013 

6 2669 Si Si Si Constructora Hernán Solís 2,2 04/05/2013 

7 2698 Si Si No Constructora Hernán Solís 2,2 07/06/2013 

8 2697 Si Si No Constructora Hernán Solís 2,2 07/06/2013 

9 2771 Si Si No Constructora Hernán Solís 2,1 21/06/2013 

10 2876 Si No No Constructora Hernán Solís 2.4 23/07/2013 

11 2759 No Si No Constructora Hernán Solís 1.2 04/06/2013 

12 2597 Si No Si Constructora Hernán Solís 2,1 08/03/2013 

13 3366 Si Si No Constructora Hernán Solís 4,3 21/11/2013 

14 173 Si Si Si Constructora NB.SA 6,1 09/04/2013 

15 217 No No N/A DICCOC Reajuste 17/06/2013 

16 22 No No Si Fanny & Hijos N/D N/D 

17 121 No Si Si Grupo Lahuer 6,1 01/03/2013 

18 135 No No Si Grupo Lahuer 6,1 01/07/2013 

19 130 Si Si Si MCS MAUCA 2,2 01/02/2013 

20 24625 Si Si Si Meco 6,1 07/05/2013 

21 25970 No Si Si Meco 1,9 04/12/2013 

22 167 Si No No MSD Consultores S.A 1,2 04/03/2013 

23 1029 No Si Si Namosa 2,1 15/03/2013 

24 5611 Si Si Si TRANMESA 2,1 14/06/2013 

25 5605 Si Si No Transmesa de Cartago 2,1 14/06/2013 

       

Total Afirmativa 17 17 15       

Total Negativas 8 8 10       

Porcentaje 
negativos 

32,0% 32,0% 40,0%       

        
Total  de líneas con algún ítem 

negativo 
((

  

  
)     ) 68% 
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 Anexo 3 

  UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS 

  Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 
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