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INFORME DE FIN DE GESTION·BLANCA CALDERÓN CHINCHILLA 

EN EL CARGO DE AUDITORA INTERNA AJ, DEL 


CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD, 

PERIODO 27 DE OCTUBRE 2015 AL 30 DE AGOSTO DEL 2016 


PRESENTACION 

El presente informe de fin de gestión tiene como propósito cumplir con lo que dispone el inciso e) del 

articulo 12 de Ley General de Control Interno sobre el deber de los Jerarcas y los titulares subordinados 

de presentar un informe final de la gestión en su cargo; regulado por la Contraloria General de la 

República en las Directrices Q· 1-200S-CQ-OFOE publicadas en el Oiario Oficial La Gaceta No. 131 del 

7 de iulio del 2005. 

La gestión de la suscrita en el Consejo Nacional de Vialidad (CONA VI) abarca el periodo comprendido 

entre el 27 de octubre 2015 al 30 de agosto del 2016; fecha última que dejo el cargo de Auditora Interna 

a.i., con ocasión de que el Auditor tilular regresa a su puesto. 

Este documento expone un detalle de los logros alcanzados en ese periodo, que fueron expuestos, 

además los del 2015, en el informe anual de resultados que se sometió a consideración del Consejo de 

Administración en marzo 2016 (AUIG·06·16·0082). 

RESULTADOS DE LA GESTiÓN 

1, SOBRE LA LABOR SUSTANTIVA DE LA AUDITORíA INTERNA 

Como parte de las competencias que le otorga la Ley General de Control Interno a las auditorías 

internas, sujetas al ordenamiento jurídico y técnico establecido por la ContraJoría General de la 

República (CGR), la normativa aplicable al Conavi y como práctica accesoria lo promulgado por The 

Institute of Internal Auditors (IIA), se presenta un resumen de la labor sustantiva realizada. 
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Lo anterior acorde con los Planes de trabajo de la Auditoría Interna de los años 2015-2016 formulados 

y comunicados, de los que considera la realización de auditorías o estudios especiales, asesorías, 

advertencias, legalización de libros, atención de denuncias, entre otras actividades; de las cuales se 

han entregado los siguientes productos: 

AÑO ANO ANO 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
2015" 2015** 2016 ..* 

INFORMES 4 1 3 

ADVERTENCIAS 9 7 

DENUNCiAS R-ECieioAS 3 5 9 

LEGÁLlZACION DÉ-liBROS 7 1 4 

-iNFORMES POR NORMATIVA - 3 3 5 
._- 

OTR"oS 15 


CUMPLIMIENTO DEl PLAN 57% 21% 58.1% 


FUENTE: INFORMES LABORES Y ARCHIVO DIGITAL 

• Informe onuriQF del A,/dilo" Ti/lllar 

•• Del 17 de oc/ubre a diciembre-lO/5. 

• ••Del 4 de enero al 30 de agoslo 20 I6. 

ANO A O 

CUMPLIMIENTO DEL PIAN 
2015" 2016 .... 

Atenci6n Acuerdos del Jerarca 1 5 

2 3 

5 

Requerimientos Diputados 5 

2 2 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN 21% 58,1% 

FUENTE: INFORMES LABORES Y ARCHIVO DIGITAL 

•• Del }7 de nclub,.e n diciembre-lO/j, 

•••Del 4 de enel'o (;1 30 df: agosto-20 /6. 
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2. 	 SOBRE LA ORGANIZACiÓN Y LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Con fundamento en tos puntos mencionados respecto a la labor sustantiva, esta gestión como 

encargada de la Auditoria Interna. se llevó a 

organizacional: 

r , 


",-",.Of/ COOIclnodor 
"."....... del s.Mc1o e.... .) 

, 
0-1-tIonaI del s.r,.k:1o CIwII , 1 

0--! ho/.......... del s.Mdo CMI 2 I 


& 1 hoI.tIonol del Setvl~10 Clwll2 ; 

2· Moneo Caldtlrórl Ch.nc:NkI I t\pedokIod: Oe<rio¡ E~ I 
TIpo de l'IOmOI'omoenlo Ptopoo:,dod - Cooo'o'IIF'rOOoble piolO o - ,
l MorIc del Rodo !lcJ1Q5 WcJbt>ol I E1peooidod. Cier"Jc«n 
~ Illpodenomeo""""nlaPrgpiedoa - ec:.-.;,.. ¡ 

• A"" Po'nc>c Quesada ~ IEspeOQ;ooa; Cior>cio> Ecul6tnco1 I 
ropo de nombrorrie"'o f'roo4ckId - ConcM I 

5- Meli$<l Mabor S<>ID. P'I'Iltl ~ 1"9Iric<ia I Iipo de 
nombromlenro: l'rocI!t<Ia<J eor.o.,.¡ ICor> k:..-lCia do ...rudq 1 

6 - ~orool MOgor.tJ Agu,br I E~~e<kI l T\pQ de 
oornClOm .. nlo: P!opIedOO _ COOICM I 

1 Qoce Goilg ComDoo I ~klad Oero:xn fcoo6mIcg, I TIIX> 
do rocmbro rn"" ro PropedOd Cona"" I 

cabo contando con la siguiente estructura 

--------------,lEM<wIc:Io~~CI'I'II·~lt--~.....~.. " t
SupeMsOfI Coooclnodor 

hot,...onol .s.l S.rvk:1o CIwIIJE 
3) 

~: holHoMl del SeMcIo c~nl-0 
~~ holfllQnOl del $eMe1o c¡.,ur •~ 

: '''''~ del Mon4cIo Cho12}---0 

I ".,.."....... del Serklo CMI 2 va 

8 • fond I'«Ic Álvo'el j~.dQd; o.echO I !Ipo de ~IO 
f'!I:lp edod - l.'Opl (Conve..oo) I 

9 frorQcq Escoba 8rlc;of,o I E,pedc;lldud 0anexI. Ec~ I 
' IPO "" I'>Cmbrcrrieola f'ropIedod - COIIoIII I 

10· Jog, 1'. $obu' Vargo, ¡ ~ct Qo!oroeio< EcQnb1\ieas I ropo 
cM oomt:l<orril!nl", i'topledoO_ 00navI 1 

1I • ~ EUQO!riO 1I~lglI'" ~ez I üpeciaidod 0&-1c:iat 
S-laIa.... I Tipo de nornbromenla ~ - eonov; I 

12· Jeylet Iw'.c1'1ine-1 eIonc:ol ~loCkItt lI'Igenerla I lipa de 
"ornbt"" ..... " ' Q". l'ropIodod_ CQnClv! I 

13 - v oconl.. IPiOZO Cot'Q&IockI) 

, . 	 Voco"Iulf'iaro ~dol 

Jo ~ll~_ lIr"'U91."..,~ooCOfl\f(llr_' .-==:,,~____,,::~:,,~~~~~__-:~--1 
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De 	la información del cuadro que antecede, se determina que la Auditoría ha contado con una 

plaza para el puesto de Auditor Interno, tres plazas de Profesional de Servicio Civil 3, cinco plazas 

de Profesional de Servicio Civil 2, una Secretaria y un Profesional en derecho por convenio con 

el MOPT (Profesional de Servicio Civil 3) ; para un total de once. 

Cabe aclarar, que con motivo del nombramiento interino en el puesto de Auditora Interna la plaza 

de Profesional de Servicio Civil 3 que ocupaba la suscrita anteriormente, fue congelada. Así 

mismo, con el ascenso promovido al Consejo de Transporte Publico de un ingeniero, su puesto 

de Profesional de Servicio Civil 2, fue congelado por las directrices presidenciales. Por otra parte, 

dos vacantes de Profesional de Servicio Civil 2 requieren del aval de la Autoridad Presupuestaria, 

imposibilitando poderlas llenar. 

3. 	 CAPACITACiÓN 

Se cuenla con un ~Programa de Formación para el Aprendizaje Organizacional de la Dirección de 

Auditoria Interna", cuyo objetivo es obtener registros actualizados de los funcionarios para gestionar, 

fortalecer y fomentar las competencias personales. 

La capacitación a los colaboradores ha sido un punto relevante en el proceso de mejora continua, 

que de acuerdo con la oferta de mercado se ha participado en 19 capacitaciones en temas 

relacionados con relaciones de hechos, diseño estructural empírico-mecanicista de pavimentos, 

cobro de multas, contratación administrativa, entre otros: lo que ha permitido continuar con el 

Programa de Aseguramiento de la Calidad. 

4. 	 CAMBIOS EN EL ENTORNO 

En el periodo de mi gestión se presentaron cambios normativos relativos al quehacer de esta 
Dirección, a saber: 

a. 	 Directrices sobre las Regulaciones Administrativas Aplicables a los Funcionarios de las 

Auditorías Internas del Sector Público D-2-2015-DC-DFOE. 
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b. 	 Directrices para la Solicitud y Asignación de Recursos a las Auditadas Internas R-DC-01 0-2015. 

c. 	 Se publica el 17 de noviembre del 2015, el Decreto N° 39285-MOPT, relacionado con el 

"Reglamento de Organízad6n y Funcionamiento de la Auditoria Interna del Consejo Nacional de 

Vialidad". 

d. 	 Oficio DVMP-AGZA- 253-2016 del 20 de junio 2016, del Viceministerio de Asuntos Politicos y 

Diálogo Ciudadano del Ministerio de la Presidencia de la República, que refiere sobre el Decreto 

Ejecutivo N° 38276-RE-MIDEPLAN-MICITI ~Fomento del buen Gobierno en las instituciones 

publicas" y el Decreto Ejecutivo 39753-MP; sobre el deber de publicar en la página Web los 

informes de auditoria y otros datos de interés. 

5. 	 AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

En cumplimiento a la Ley 8292 -Ley General de Control Interno, artículo 17, inciso b) se efectuó 

durante el periodo de esta gestión, el informe de Gestión AUIG-02-16-0216 del 30 de agosto, 2016, 

relativo a la Autoevaluación del control interno de la Auditoria Interna. 

Esta evaluación abarca los cinco componentes del sistema de control interno: ambiente de control, 

valoración de riesgos, actividades control , sistemas de información y seguimiento del sistema de 

control interno. Tuvo como objetivo identificar las fortalezas y debilidades del funcionamíento del 

sistema de control interno, para implementar o perfeccionar las accíones de mejora que propicien el 

control y el desempeño eficaz y eficiente de las actividades de la Auditoría Interna. 

Al respecto, se muestra el resumen del plan de mejora del 2016: 
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PLAN DE MEJORA (AU/G-02-1fJ.0216) 

Fecha deRecursos Responsable Fecha de inicío :1 Situación encontrada Acción de mejora conclusiónnecesarios 

1-) Valorar en /a planificación deEn el componente 'Segulmiento los trabajos, tiempos por
del SIStema de control inlemo". se HU:e;,;:;: fa ! Auditor Imemoinformes de seguimiento, de
de/enninó Que se elaboran nol8$ A dilori _ con e/apoyo 30/08/2016BCu8rdO 81 criterio del auditor. ~ 8 del personal -Continuoe informe de seguimiento. pero as 

,~mpo _2-) Valorer mecenlsmos de 
tma prtJclica que necesito disponiOle que se 8s¡gnecon/rol para dar seguimiento 81 
reforzamienlO. cumplimiefllo de eslalarea. 

--1-- - -- -l----t----
1-) Fomentar en 18 herramienta 


En el componen/e ·Ve/OrBCÍÓn de IdenOmin8da • Gestiófl de le Recurso . 

A rJáitor Interno

riesgos·, se elaboran no/as e información -Archivo Humano de le ' 
con el apoyo 30/0812016infofm8 de seguimiento. pero es Pennenenle· en el apartado Auditoriadel personal -Continuo

una práctica que necesita ; sugerem-Uls. la partiCipación del r~po que se asignerelorzamíen/o. equipo de /rabejo en el leme áisponilJle 
riesgos. 

rEn el compon~:~ de "Actividades - 1~~~:~ realizlJf IJII eSludio del Recurso,
ArJáitor IntemoIde Coolrol", se determinó Que no coslo beneficio para determinar Humano de le 
con ele¡JOyo

sa ha implementado algún /e viabli¡ded relativa y Auditor/a30/0812016

I del personsl
macanismo eJe mediCión formal . cuentitative del proáuclo o Tiempo que 58 esigne
del cos lal benerICio. servido a reali:l.ef. disponible 

--+1--r IndU:;1-) en el plan de 

cspBCJtadOn. la oclua¡'zeción de


IEn el componente de -Sistemas los conocimientos de /os 
• Slstamas d9 Información del Recurso 

Auditor Intemo , de Infofmeción se determinó que CONA VI, además, segun kJs' Humano de la 

se tienen herrem/entas, pero se oforentes de/mercadomK;Ja.fCOfl 
 con e/apoyo

Audilorl930108/2016del personal -Continuorequiere reforzar /os ' le acluaJiulción de los paquetes n.mpo 
q/JfJ se asigne1 c()I)(IC/f1Ilen'~ para. obtener un mfonnállCOs _ Empresa / disponible 


eprovedlem/8nto óptimo profesional _ y lenguajes 
 I 
denominados (Microsoft , Visual 

Basic. B8se de Dalos) 


~ 
-Valor agregado- ,-) Implementar en la ' 

En malen's de comunicación ' herrsmient8 de gestión de la
¡ 
interna. se evidencia 18 neaJsidad ínfOfmación un e$p8Cio que 

: de desarrollar e imp/emsntor fomente participación active en 
Auditor Intemoeslre/sgias do comuf)icación esta me/sría. RéCllfSO con ele/X)yo

varbal y escrita que coleboren con 1' 2-) Implementar una eslrategia Humano de la 30l08I2016 -Continuo-
delPfJ~alel clima orgsnlzecional y 18 vefb81 cootrJinadll por el auditor Auditorio 

que se es;gne.'ransmislóll de conocimientos y y /()$ supervisores, que asegura 
¡ lineemian/os pare intsriorizar las 1 una comunicacIÓn periódica con 
: prácticas del ejercicio da esta el fin de tralar tópicos dsl sistema
!actiVidad. 

'1' 

de control intemo. l 
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-Valor agregado-

En ma/ella de eSlfIJCtur8 

orgsnizativa de esta Aud¡fOfia, 

conforme con I8s potes/actes de 
 . 

la DireccIÓn y amparada 8 la 
 r.) InclUIr en el.plan ~ Irab<fjO Auditor In/emo 
normativa de la CGR. relacionada Iafl lJa /, el estudio técmco (Jara la Recurso 

Humano de la I con el apoyocon la do/ociÓtl de recursos para dotacIÓn de recursos en 3010812016 -Con tlnuo-
Audiloria del personalI8s eudilotles. se valorará inc:Juir ma/ene de eSlruclura que S8 eslgnfl.Ofganizafiva,en el Plan da Trabajo Anual un 


es/udlo técnico que fundamente 

las necesidades de esta 

audi/orla 
 __L _ C __ 

6. AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA 

En cumplimiento de la normativa, esta Auditoría Interna promovió la Con1ratación Directa 2015CD

000099-0AUI denominada "Servicios profesionales para realizar una evaluación externa de la calidad 

bajo la modalidad de validación independiente para la Auditoría Intema de! Consejo Nacional de 

Vialidad': para validar el periodo 2013, emitiendo Jos aud'rtores de la empresa Price Waterhouse una 

opinión que se resume así: 

"En opinión del suscrito, el proceso de auto evaluación conducido por la Auditoría Interna de CONAVI se 

ajusto o los requerimientos prescritos por los directrices emitidos por lo Controlaría General de lo RepúbliCa, 

y asimismo fos resultados, 105 conclusiones y demos afirmaciones contenidos en el informe de auto 

evaluación que se adjunto, son rozonables y coherentes frente a la normativa vigente. Por consiguiente, lo 

implementación de los recomendaciones contenidos en el informe de outoevoluoción contribuirá af ortalecer 

lo efectividad y lo calidad de la actividad de auditoría interno, así como el cumplimiento continuado de los 

regulaciones Que le aplican f. .. ]" 

Al respecto, se elaboró el siguiente Plan de Meíora: 
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DIRECIÓN DE AUDITORiA INTERNA 
Validación Independiente de la Calidad 

PLAN DE MEJORA 
Período: 2015  2016 

Rel. 
Informe de Situación encontrada Acción por Implementar Observaciones 
evaluación 

111.2.1.1 la DireCCión de AlJCl jtooa Interna cuenta con un Continuar con las gestiones para E~. Dirección .. mantiene 
Reglamento de Organización y FuncIOnamiento dota l a la fundón de Auditoria atente 8 raa/izar las gestiOneS 
(~blicado en La Gacela N0226 del 21·nov- Interna. del personal requerido, adminlstra/ivas 
2008). Eo autoevaluaciOn realizada " con el propósito de lograr los correspondientes. Observando 

"menciona el tema de que la disponibilidad de objetivos de la Audtl.Olla Interna. las tegulaciones del Servicio 
recurso humano es insuficiente (herramienta Civil. 
05.2, apartado 1.1.) y que la falta de definiCión 
de plazas para los puestos de supervisores no 
ha colaborado para lograr una red istribución de 
funciones (herramienta 05. 2. apertado 1.2.). 

"'.2.1.2 Con bese en la re ...isión 001 -Manual de Elaborar y oficializar un plan Actualmente, " Manual de 
fiscalización y procedimientos de la Auditorle 
Interna" (AUQF-09-14-0418) se identifICa ., formal que incluya le metodologla 

del aseguramiento de la calidad 
FiscaHzación contiene "Programa de Aseguramiento 

"Programa de aseguramiento de la calidad y tas d. " Auditoria Inlema '" de la Calidad en proceso ~e 
operaciones de " Dilección de Audilorla reiaciOn 0>0 lo' acti ...idades implementadón. 
Interna". Dicho doct.lfTlenlo hace referencia a su 
generalidad, objetivos y elementos •
considerar, y se destacan aqueMas actividades 

propias d. 
" 

función de "Auditarla Interna Considerando " proceso 
continuo de actualización que 

que direa¡ o ind"ectamenle inciden en la J)foporclor.e un detalle de sus 
calidad de tos servicios preslados. Aun asl. 00 contenidos. 
se dispone de un documento formal '" oriente y sistematice metódicamente ,. 
integración de '" actrvklades de' 
asegur<lmiento de la calidad. 

111,2.1.3 El resultadO de la autoeveluación real izada por Incluir lO ., documento de Se incluirá lO ""la Auditarla Interna de CONAVI, Indica que las polfticas y pfOcedlmientos ""' J)focedimiento. actividad y 
pollticas y procedimientos no se encuentran 
actualiudos (véase herramienta OO·, y 06-2. 

bitácora (le actualizaciones y' o 
modifICaciones. En fullCión de lO 

tarea, " correspondiente 
versi6n; y en la divulgación de 

acápite 6 y 2.3. respectivamente). Asl mismo. anterior se recomienda unifICar la actualización del Manual se 
no se deja evidencia de la bitácora "" e' lugar de depósito de " presentará bitáCOfa " modirlCaciones o actualizaciOlles e" ,
pollticas y documentos de j)locedimienlOS. 

infol'l'l"'laciOn para que tocios tO$ 
procedimienlos estén 

"versiones. 

centralizados y dispon'¡'les para,,, funcionarios de AUditoria 
Interna, de forma tal. que eL 
acceso sea siempre 0900000. 

1If.2,1.4 Como resultado de la revisiÓn. se evidenció la En la planifICación individual de E" razón d. q", esta 
ausencia de planifICaCión especlrlCa para cada trabajo de Auditarla Intema. valoración corresponde at allo 
algunos de too trabajos ,estizados por la lunCión 
de la Audiloria tnterna. Se evidenció que no se 
reahza. " detellTllnaclón d, objetiVOs, 

se recomienda implementar las 
mejores práctICaS. con relación , " ejecución de un plan 

2013-2014, adualmente. esta 
()jrección cuenta 000 ,,, 
herramientas (H-Ht) '"' indicadores de des empello y nesgas asOCiados. especírlCO POI actividad, que orienta la comPOSiciÓll de los 

contenga ~, requerimientos papeles de trabajo y tas fases 
mlnimos de alcance. objetivos. de trabajo de cada estudio. 
tiempo y asignación de recursos La Herramienta Hl es parte de 
según lo requiera las normas que la H que ¡Ipmca el objelivo, 
lo rigen. particip8nles. nOlTllativa y 

acciones • seguir para ., 
desarroHo de la fiscalizaci60. 
Además, " minuta ""supervisión ''''' ejerce "Auditor 100elno en cada estudio. 
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111.2.1.5 El "Informe de labores de la Auditoria Inlerna Sistemati z.ar los procesos de El instrumento utilizado 
durante el 2Q13" (AUIG-06-14-01 16) aportado segUimiento de las actualmente, requiere el 
como evidencia en la aulo evaluacIÓn no recomenr:laclOMS históricas mejoramiento para poder 
moduye evidencia acerca del 91'<1<10 de avance de em.ticlas por la Auditoría Inlema determinar el quanlum (%) y 
la Implementación de las recomendaciones u o vinCulantes a ésta, que permita asi establecer el estado general 
observaCIOnes realizadas a los auditados. Sin la trazabllidad de las aCC:lones de cada recomendación, por 10 
embargo dUfOlnte la validación externa fue ejecutadas para su cumplimiento Que se deben contemplar 
apon3d3 la información de sopone y que eVidencie e l eslado final de acerones para el logro de este 
correspondiente al a~o 2013 la s recomendaCio~s oon el fin objet ivo 

de controlar y centralizar la 
información. 

111.2.1. 1 Se indican las opoftunidades de mejora Se recomienda que la Dirección Esta materia es aJen<l a la 
ldentrflCadas durante la ejeCUCión de la de Geslión de Recursos aaNldad de la Auditoría 
evaluación, con el objeto de robustecer y Humanos actualICe el manual de Interna, no obstante, esta 
mejorar la calidad de la función de la Auditoría puestos del CONAVI, donoe se DireCCión ha emitido en et 
Interna induya el puesto de Director de transcurso del tiempo una serie 

Audltorla Interna. oon el fi n de de documentos Con el fin de 
cumplir con la ResolUCión R·DC ad"ertir a la Dirección d~ 
119-2009 de fecha 16 de Gestrón del Recursos 
diciembre de 2009. de l<l Humanos, la necesidad y 
CorrtralOf<l General de l<l obligatoriedad de contar con 
Repliblica y publICado en el Diario este Manual de Puesto. 
Ofieral ~la Gacela" N° 28 del 
miércoles 1 o de febrero de 2010 
En tal sentido. el manual de 
cargos y en particular para tos 
cargos de Auditor y sub Audilor 
debe hacer referenCia a la 
exper¡encla mrnma de tres (3) 
allOs como r equl~itos mlnimos. A 
cont lnuaciÓfl. se describe la 
seCCIón de la ResolUCión antes 
mencionada: "lineamienlos 
soore los requi5ltos de los cargos 
de Auditor y Sub Auditor internos, 
las condICiOnes para las 
gestiones de nombranllento. 
suspensión y destitución de 
dichos cargos. y l<l <lprobaclón del 
reglamento de organiuCión y 
funcionamiento ele las auditorfas 
internas del Sector Publico". 

NOfO. l o infcxmoeión ellodo en lo opinlÓl'l brmdodo por lo Auditorio hferno, eOlllempJo la norm"livo y "a,ones correspondientes 01 pI1riodo 2013-2014. El 

seg¡¡jmien¡o de lro resullOdo5 y "aiones COfre5pond,enleS se ublcon en 1m piunes de mejoro 1015-7OJ6. 

Además. con el propósito de cumplir con el aseguramiento de la calidad en el ejercicio de la auditoria 

interna; se practicó la autoevaluación de la calidad a esta Dirección, considerando el periodo 

comprendido entre enero y diciembre 2015. 

Para realizar y obtener los resultados de este ejercicio se aplicaron encuestas al Jerarca, auditados y 

personal de la Auditoria , generando como produclo el informe AUIG-09-16-171(B) denominado "Informe 

sobre la Autoevaluación de Calidad de la Actividad de Auditorla Interna para el 2015-2016". Igualmente, 

se elaboró un Plan de acciones con el propósito de implementar oportunidades de mejora para esta 

Dirección. 
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En base con los resultados obtenidos, se concluye en cuanto a la eficiencia y eficacia. que se mantienen 

las limitaciones señaladas en evaluaciones de períodos anteriores, como se detalla seguidamente: no 

se cuenta con especialista en TI ni con una plaza propia para un profesional en derecho; la capacitación 

de indicadores de fraude y tecnologías de información es insuficiente; la determinación del alcance de 

los estudios debe valorarse de acuerdo con la magnitud o impacto que pueda tener en la Organización; 

se debe evaluar la comunicación de los resultados en el momento de su presentación; finalmente, 

continuar con el desarrollo, actualización e implementación del Manual de Fiscalización de la Auditoría. 

Por otra parte, la verificación del cumplimiento de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 1 y 

las Normas Generales de Auditoría para el Sector PÚblico2, se ubicaron actividades que son objeto de 

mejora como se menciona: -Valorar el alcance de los estudios conforme con la magnitud o impacto 

estimado; -implementar la herramienta para evaluar la comunicación de los resultados; -emitir circulares 

que divulguen las competencias, prohibiciones e independencia de criterio de la Auditoría Interna y 

presentar al Jerarca el personal de la Auditoria, para que se conozca al equipo de trabajo. 

Ademas, continuar con el fortalecim iento de la estructura organizacional de la Auditada; capacitación de 

funcionarios en materia de fraude y tecnologías de información; desarrollar, implementar y actualizar las 

políticas y procedimientos para el ejercicio de la Auditoría y la inclusión de informes de seguimientos en 

el Plan de Trabajo 

AUDITORíA INTERNA 
Evaluación de calidad de la auditoría interna 

Periodo: 2015 - 2016 

PLAN DE MEJORA 


Ret. infonne 
Situación encontrada Acción por implementar

de evaluación 

a) Determinar el ciclo de la Auditoría. mediante el análisis Integral del No se cuenta con especialista en TI ni con una plala 
universo audítable y el cr~erio de experto del Auditor. con el fin de elaborar propi<Ol para profesional de derecho, 18 capacitación 
la planificación plurianual que sirva de base a las planificaciones anuales. indicadores de fraude y Tecnologlas d."Información es Insuficiente: la deterrnmación del2.', 2.2, 2.3 
b) Implementar la herramienta para evaluar la comunicación de resullados. aJc.ance de los estudios debe valora rso de acuerdo 
una vez concluida la pt'esentaei6n del informe borrador. que permita conocercon La magnitud O if'Ilpaclo Ql.Ie puetla tener en la 
las inquietudes. e¡rpectativaS y obseNaciones <16 los lnvo!ucracos en laOrganización. se debe evatuar ta comunicación de 
presentación con el fin de mejorar esta actividad . los resullados en el momento ele su Pfesentacióo; 

, R-OC-1J9-1009 
) R-OC-0ó4-2014 

Consejo Nacional de Vialidad. Direcci6n: 100 metros Este de la Rotonda de Belania. Montes de Oca. 

Tel: 2202-5595 Fax: 2225-7106 Apdo.616-2010 


www.conavi.go.cr 


COPIA N
O C

ONTROLA
DA

http:www.conavi.go.cr


------ -

AUDITORiA INTERNA 
AUIG-03-16-0217 

30 de agoslo. 2016 
Pagina 11 de 19 

finalmente, continuar con el desarrollo, aCluarilaci6n 
e implementación Manual de FlSca~~aci6n de la 
Audilolia. 

c) Cootinu3r como par1e del protocolo de las comunicaciones de resultados. 
la presentación sobre las aCllvldades de las auditorías. utilizando/a como un 
agente calaHz.aOOr para ¡nlcrionza, '" " 

admmistradón activa ,,, 
potestades, limllaClonM y otrOS elementos del bloque de la lega~dad que rige 
esta actividad. 

d) De$arro~ar de un programa de comunicación inlegrado a la dOCtnna de la 
Auditoría Interna del Sector Público para fortalecer las labores de la Auditoría 
Interna, asi como aspectos de cootrot interno que olicnleo la emiSIÓn de un 
boletín infom'lativo a nivel insBtuClonal que fomente las compelel'lcias y Olras 
actividades del ejercicio de 1.. Auditoría 

el Implementar las cartas a la GerenCia, instrumento que permite evidenciar 
la colaboración de los aud~3dos en la obtención de la información , su 
alcance y oporlunidad para la adecuada realización de la rlScallzadOn. 

f) Dlsenar gulas en cada esludio, que contengan criterios formales técniCOS 
y legales, las cuales deben estar aprobadas por el Audl10r y los supeN1S0res. 
Una vez aprobada la gula de trabaJO. debe ser incluida en et compendio de 
gulas de esta Auditoría. 

2.1 y 2.2 
El concepto de la labor de Audiloría tnlerna no 
percibe COf1 claridad (Jerarca-Audltados) 

se 
Idem Punto 1 acciones b). e), d) y el 

2.4. 
En maleria de capacitación no se cuenla con 
personal que posea una expertis en Indicadores de 
Fraudes y TI 

a) InclUir en el plan de capacitación del 201 61 17 los temas de fraude y TI, 
considerando ,,, ofertas , ,,, recursos disponibles. 
b) Gestionar ante el ConsejO de Administlaci6f11a necesidad de contratar un 
especialista en TI 

2.4, / 2.3 
Las políticas y procedimientos para el desarrollo de 
los servicios no están actualizados 

Continuar con ejecución de las etapas la aC1uall<:aci6n de tos Manuales de 
Politicas , Procedimientos , '" Reglamento d. OrganizaCión , 
Fvncionamienlo de la Audl\Q(la y considerar tiempos en el Plan Anual de 
Trabajo 201611 7 para reahar la 9Cluali<:ación de estos dOO,lmeruos. en lo 
que corresponde. Con base en la defimClón del ciclo de auditoría. 

7. 	 SOBRE LA PLANIFICACiÓN ESTRATÉGICA DE LA AUDITORíA 

Con la reformulación del Plan Estratégico de la Auditoda Interna para el periOdO 2015 al 2018 y la 

determinación de cuatro objetivos estratégicos que contiene el documento, se mantienen esfuerzos en 

la atención de: 

." 	 Perspectiva Cliente: Brindar los servicios de Auditoda en forma proactiva, con estimdares de 

calidad establecidos por la Normativa nacional e internacional. 
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.¡' Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento de la Gestión Humana: Establecer un programa de 

capacitación para potenciar el capital intelectual de los integrantes de la Auditoría Interna, para 

mejorar su calidad profesional en la labor de auditoria . 

.¡' 	 Perspectiva Procesos Internos: Incrementar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones 

emitidas. estableciendo una estructura ofganizacional y de procesos de acuerdo con las 

necesidades internas, para satisfacer las expectativas que la organización demanda de la 

Dirección . 

.¡' 	 Perspectiva Presupuesto: Lograr un uso eficiente y efectivo de los recursos asignados a la 

Auditoría Interna, para una transparente rendición de cuentas de los mismos. 

8. ESTADO DE LOS PROYECTOS MÁS RELEVANTES 

Se resaltarán los logros que se consideran más importantes: 

a. 	 Se promueve la contratación directa para efectuar una auditoria en Tecnologías de Información, 

que apoye en esa materia, la labor de fiscalización de la Auditoría Interna. 

b. 	 Se actualiza e implementan las siguientes herramientas: "Programa de formación para el 

aprendizaje organizacional de la Dirección de Auditorla Interna"; ~Control de tiem pos~ ; "Minuta de 

supervisión"; "Control de Correos"; "Control de Notificaciones"; "Herramienta·Actividades SIVARI 

de la Auditoría"; "Lista de Chequeo~Traslado documentos a supervisores y jefaturaH y el Contro l 

de llamadas telefónicas en la Secretaría y demás colaboradores. 

c. 	 Con la implementación del sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) se 

dio seguimiento al uso de vehiculos y movimientos del personal, iniciando la gestión para la 

recuperación de sumas pagadas de mas por concepto de viáticos. 

d. 	 Mediante la advertencia AUAD-07·16-074 de marzo 2016, dirigida a Recursos Humanos, se 

fomenta la capacitación, para que el personal de Conavi, tenga en cuenta el principio de 
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confidencialidad de la información, para tratar las denuncias que se presentan en las diferentes 

unidades de la Institución. 

e. 	 Sobre la ejecución del Plan Anual 2016, se tiene un avance del 58%. 

f. 	 En atención a las recomendaciones de la validación externa realizada por la empresa Price 

Waterhouse Costa Rica, se efectúa las mejoras en la herramienta denominada "Gestión de la 

Información de la Auditoría Interna" -Archivo Permanente, que contempla: 1-lnforrnación general; 

2- Servicios de Auditoría; 3- Normativa-Bloque de legaHdad; 4-Archivo de la Auditoría ; 5

Capacitaciones y espacios para que se brinden aportes y comentarios. 

Se presenta como ilustración la siguiente imagen' 

03· NQl'!llul !\'o • Bloql1e de levol!dud . 

05 . CopocitpcjO!1fL 

OG · Enlaces· Sn jQs weh,¡ . 

Lu Resolución R· DC·64·2014 '~VoI'W,U Cenenrles dp A "ditonR par¡¡ 
Sector P,íblico: en su aponado 209 establece: 

(... ) La o,xani:ación de audilOría debt mmllCtlólr un ol'C'hil'O permamml_ 
aCI'tali:odo, ."a ua en forma impresa. dlgilaltl Olro medio cle,'lró" ico, que 
can/el/ga la i.lj'ormociólI ,y/r\'o/l{e Jobre la euridad 1{ orgallo $lijelO dt 
olldila,io!- . .J 

De acuerdo con la lJoroo8. sup¡'Clci tlldll . esta Dirección en el 2014. 
desnrrolló la hermmienta denominada "a esrió" di' IR Información de /a 
Auditoda JJJlen¡lf~ con el fin de fol'tnl ecer imegrahnE' lue ln,s labores de la 
Allditol'io.. 

A continuación, se detalla ",1 ccnte ruclo de e$l11 hen ·tUmenla: 

g. Se actualizó en la página Web de la Institución los documentos relevantes y estudios generados 

por la Auditoría Interna de los años 2015-2016, para mantener informados a los ciudadanos. 
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h. 	 Transferencia de conocimiento mediante la herramienta digital interna donde se colocan todas 

las capacitaciones recibidas, por el personal de auditoría. Además. se dieron sesiones de 

trabajo, en las cuales se transmitieron al personal, lOS conocimientos de las capacitaciones 

recibidas, haciendo uso de presentaciones digitales y magistrales. 

0" • & O:ICI!'" d.. ·\ uduu';" 

RfBUOTEf!!4pE CONSULTA 
QJ. bSo[l!'d!!ya :J Hpqujlde !g!!hdOd· 

" -, 
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9. 	 ADMINISTRACiÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS DURANTE LA 
GESTIÓN 

El presupuesto que se formuló para la atención del plan de trabajo de auditoria- 2016, fue objeto 

de recortes en las subpartidas Gestión y Apoyo y de capacitación, sin mediar consultas sobre su 

programación . Se manifestó (oficio AUOF-07- 16-0014 del 29/1/1 6), a la Dirección Financiera la 

relevancia ante las modificaciones realizadas al presupuesto, establecer las coordinaciones 

respectivas, siendo la Auditoría la que conoce las partidas que podrían rebajarse sin 

comprometer la ejecución de su plan . 

Como ilustración, la subpartida Servicios de Gestión y Apoyo fue disminuida en alrededor de un 

22.22% (i9.000.000- í7.000.000), que se disponía para la contratación de un profesional en 

ingeniería informática. para apoyo·experto en un estudio especia l de auditoría en tecnologías de 

información. 

En general , se han administrado los recursos asignados a esta Dirección en forma adecuada, de 

acuerdo con las directrices emitidas por las autoridades correspondientes. 

10. 	 ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES GIRADAS POR LA 
CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DURANTE LA GESTiÓN 

./ 	La Contraloría General de la República (CGR), con motivo de la aprobación otorgada para 

incrementar, crear y disminuir, entre otros, renglones de pago para la ejecución de los 

trabajos del Proyecto Rehabilitación Inlegral del Puente sobre el Río Viril la. Ruta NaCional 

NO.l, (oficio 18887 , DCA-3391 del 17/12/15) para la Contratación Directa 2013CD-00OO17

00100; formuló a la Auditoría Inlerna la siguiente solicitud: 

Informar sobre las gestiones realizadas por la Administración, para plantear la modificación 

contractual de ampliación a seis carriles, ante la CGR y revisar sobre las erogaciones 

efectuadas al renglón de pago 11 0.06 "Trabajo 8 costo más porcentaje". 
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Al respecto con el informe AUIC-10-16-0205 del 16 de agosto 2016. se dio por atendido ese 

requerimiento . 

./ 	Se remite copia a la CGR del informe AUIC-09-16-0204 denominado "Informe de seguimiento 

a contenidos presupuestarios especificas asignados a /a Gerencia de Construcción de Vías 

y Puentes·, relacionado con el lema del oficio 0991, DFOE-IFR-0275 (12108/16), sobre la 

ejecución presupuestaria del Programa 3 -Construcción de Vías y Puentes-; que incluye 

recursos ordinarios y extraordinarios aprobados al Conavi . 

./ 	 La CGR con el informe DFOE-IFR-IF-03-2015 de enero 2015. denominado "Informe de fa 

Auditarla de Carácter especial sobre el control de calidad de la base estabilizada en Tramo 

Aeropuerlo-Inlersección el Coyol, Carretera Bernardo Soto Consejo Nacional de Vialidad", 

gira al Consejo de Administración varias disposiciones, de las cuales la 4.6, solicita a la 

Auditoría Interna (Comunicado ACA-01-16-0592 de julio 2016) efectuar la investigación 

requerida. 

Se encuentra en la etapa de recolección de información. 

11. 	 ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES O 
RECOMENDACIONES GIRADAS POR ALGÚN OTRO ÓRGANO DE CONTROL 
EXTERNO, DURANTE LA GESTiÓN 

En relación con lo expuesto, la Dirección Financiera, mediante el Oficio FIN-01-2015-260 (1519) 

del 24 de agosto del 2015, remite al Consejo de Administración, el Informe Final de la Auditoría 

Externa por el período que concluye el 31 de diciembre del 2014, presentando nueve hallazgos 

y el seguimiento a las recomendaciones de perradas anteriores. 

Este informe fue aprobado por el Consejo de Administración en la Sesión 1239-15 del 27 de 

agosto del 2015, comunicado con el ACA-01·15·0544 (18/9/15), que incluye la carta a la Gerencia 

CG-1-2014, estados financieros y la opinión de los auditores independientes. 
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La Dirección de Auditoría Interna de acuerdo con el seguimiento dado, se tiene Que el hallazgo 

1 relacionado con la legalización del libro diario de la Contabilidad, fue atendido mediante el oficio 

AULL-09-16-0170 del 30 de junio 2016; con el cual se autoriza dicho libro. 

Con respecto al seguimiento de recomendaciones de periodos anteriores, se l iene que la mayoria 

están en proceso, mientras que la relacionada con funcionarios con más de un período 

acumulado de vacaciones, se encuentra aún en un estado de pendiente, según se consigna en 

un Cuadro del documento del Auditor Externo. 

Es relevante destacar que le corresponde a la Administración resolver las recomendaciones 

formuladas y darle el seguimiento al cumplimiento de las instrucciones dadas por el Consejo de 

Administración, en cada caso . 

12. 	 ESTADO ACTUAL DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES GIRADAS POR LA 
AUDITORíA INTERNA 

En el siguiente cuadro se muestra la lista de los informes que fueron elaborados por esta 

Auditoría durante el 2015, de los que surgieron 19 recomendaciones que han sido atendidas 

parcialmente por la Administración. 

Cuadro N°1 

Recomendaciones Emitidas en el 2015 


Auditoría Interna -CONAVI 


Referencia del Informe 
Número de 

Recomendaciones 
Estado. 

Recomendaciones 

AUCI-02-15-0186 5 En ejecución 

AUlC-OS-15-0210 5 Atendido 

AUIC-04-15-0235 
4 

En ejecuCIón 

AUIC-09-15-0296 2 
En ejecución 

AUOS-02 · 15-0326- EIK:a 3 En e}ecuciÓfl 

ToIal 19 

Fucnlt: AUIG·0$·16.oo.2 
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Las que corresponden al período 2016, se encuentran en proceso de comunicación e 

implementación por parte de la Administración Activa. 

13.0BSERVACIONES SOBRE LA LABOR DE CONAVI 

A pesar de la incertidumbre que vive Conavi con su eventual cierre y la fuga constante de personal, 

no se debe afectar la continuidad en la ejecución de obras de conservación, ampliación, 

construcción, rehabilitación y mejoramiento de carreteras y puentes, ya que el país lo requiere. 

Se debe demostrar que se tiene la capacidad para desarrollar eficiente y eficazmente la 

infraestructura vial, que la experiencia adquirida por tantos años nos permite avanzar con firmeza; 

promoviendo la ejecución de los procesos bajo un estricto control de calidad. Se debe mantener el 

cuido profesional en lo técnico, legal, administrativo mediante un entrenamiento permanente que 

impida o disminuya la materialización de cualquier riesgo. 

Cabe por 10 tanto, rescatar lo perdido, enfocándose en desarrollar soluciones en forma coordinada 

entre las diferentes Unidades de Conavi (llámense Jerarca, Gerencias, Direcciones, 

Departamentos), reforzar el trabajo en equipo, maximizar los recursos, entendiendo que el éxito 

depende no solo del esfuerzo individual, sino del colectivo; siendo la suma de las partes donde se 

fortalece el compañerismo, la confianza y la comunicación. 

Valores como el compromiso con la Institución deben ser fomentados y no se deben perder en 

ningún momento, siempre manteniendo conciencia de los roles y responsabilidades. Se espera de 

lodo colaborador demostrar el interés en las labores realizadas y la voluntad para lograrlas como 

parte de un mismo equipo. Porque, aunque no sean motivo de reconocimiento inmediato. quedará 

la satisfacción de cumplir con Cona vi que nos abre las puertas y nos permite llevar el sustento a 

nuestras familias. 

Por último, concientizar sobre el servicio óptimo que se espera, donde debe estar en cada Unidad 

que conforma este Consejo, la preocupación por entender y satisfacer con empalia y 

profesionalismo las necesidades de los usuarios, llámese estos internos y externos; siendo este un 
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factor clave y estratégico que dará el impulso para recobrar la confianza de los ciudadanos, sobre 

el trabajo que realizamos en el Conaví. 

En la mejor disposición, 

Cordialmente. 

Blanca Calderón Chinchilla 
Auditora Interna a.i. 

Copia : 	 Gesft6n del Recurso Humano 
Lic. Reynaldo Vargas SOlO, Auditor Interno 
Sitio Web CONAVI 
Archivo I copiador 
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