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A- Objetivo del procedimiento 

Ingresar los datos clave producto de la gestión de verificación y control en los 
sistemas informáticos del Departamento. Para comprobar la integridad de la 
información y la comprobación de los montos registrados a través de las boletas 
de depósito bancario. 
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 
N/A 
 
B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 
N/A 
 
 
C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Inicio 
(01) 

Ingresa a sistema de cierre de tiquetes. 

Analista de 
control y 

verificación 

02 

02 
Selecciona el mes que corresponde y la 
estación de peaje. 

03 

03 Ingresa a opción “Deposito de tiquetes” 04 

04 
Revisa en formulario S1 información de número 
de depósito y el monto. 

05 

05 
Ingresa información de formulario S1 en hoja 
electrónica de “Deposito de tiquetes de cierre” 

06 

06 

Digita en sistema (MS Excel) el número y monto 
del depósito. 

Se queda a la espera de que el banco remita las 
boletas comprobantes de depósitos. 

07 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

07 

Recibe de la secretaria las boletas de depósito 
previa verificación de la Jefatura departamental 
y de la Jefatura de control y verificación. 

No se entrega informe hasta que lleguen las 
boletas de comprobante de depósito del banco. 

Analista de 
control y 

verificación 

08 

08 
Actualiza en el sistema (MS Excel) los estados 
pendientes con la fecha del sello bancario de 
aplicación del depósito. 

 

 ¿Hubo faltantes o sobrantes? No 09 o Si 18 

09 Ingresa a hoja electrónica de “PEAJE”. 

Analista de 
control y 

verificación 

10 

10 
Digita número de vehículos por categoría y  por 
estación de peaje. 

11 

11 
Verifica que los totales que le genera la hoja 
electrónica correspondan. 

 

 ¿Detecta alguna inconsistencia? Si 19 o No 12 

12 

Corrige en hoja electrónica dato mal digitado. 

Si fuera necesario consulta con la Jefatura de 
control y verificación. 

Analista de 
control y 

verificación 

13 

13 Ingresa datos de tiquetes exentos y pagando. 14 

14 

Verifica el monto reportado de dinero 
computado en formulario R1. 

Dinero computado es la multiplicación de los 
tiquetes por categoría por el monto oficial. 

15 

15 
Verifica el dinero depositado contra formulario 
R1 y detalle de depósitos. 

16 

16 Verifica que el monto de los depósitos  que se 
indica en la hoja electrónica,  por venta de 

17 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

tiquetes, concuerde con el monto de los 
comprobantes de depósito mediante un “cero” 
en cada cantidad. 

17 
Anota en pizarra de control fecha en la cual 
finalizó la revisión correspondiente. 

Analista de 
control y 

verificación 
Fin. 

18 
Registra dato en “Varios” en la hoja electrónica. 

 

Analista de 
control y 

verificación 
09 

19 

Verifica que la digitación realizada no tenga 

errores. 

 

Analista de 
control y 

verificación 
 

 
¿Digitación correcta? 

 
Si 20 o No 12 

20 

Devuelve documentación para correcciones 

respectivas. 

 

Analista de 
control y 

verificación 

Verifica
ción de 

la 
gestión 

de 
recauda
ción de 
peaje  
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D- Flujograma de Procedimiento 

Procedimiento 06.07.03.31: Inclusión de información para cierres de recaudación.

Analista de control y verificación

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
A

d
m

in
is

tr
ac

ió
n

 d
e 

P
ea

je
s 

- 
C

o
n

av
i

Inicio

01. Ingresa a 
sistema de cierre de 

tiquetes.

02. Selecciona el 
mes que 

corresponde y la 
estación de peaje.

03. Ingresa a opción 
“Depósito de 

tiquetes”

04. Revisa en 
formulario S1 

información de 
número de deposito 

y el monto.

05. Ingresa 
información de 

formulario S1 en 
hoja electrónica de 

“Deposito de 
tiquetes de cierre”

18. Registra dato en 
“Varios” en la hoja 

electrónica.

09. Ingresa a hoja 
electrónica de 

“PEAJE”

10. Digita numero 
de vehículos por 
categoría Y por 

estación de peaje

¿Hubo faltantes 
o sobrantes?

1

Si

No

1

¿Detecta alguna 
inconsistencia?

11. Verifica que los 
totales que le 
genera la hoja 

electrónica 
correspondan.

19. Verifica que la 
digitación realizada 
no tenga errores.

Sí

20. Devuelve 
documentación 

para correcciones 
respectivas.

¿Digitación 
correcta?

2

2

Sí

Verificación de la 
gestión de 

recaudación de 
peajes.

12. Corrige en hoja 
electrónica dato mal 

digitado.
No

13. Ingresa datos de 
tiquetes exentos y 

pagando.

No

14. Verifica el 
monto reportado de 
dinero computado 
en formulario R1.

15. Verifica el 
dinero depositado 
contra formulario 

R1 y detalle de 
depósitos.

16. Verifica que el monto de los 
depósitos  que se indica en la 

hoja electrónica,  por venta de 
tiquetes, concuerde con el 

monto de los comprobantes de 
depósito mediante un “cero” en 

cada cantidad.

Fin

17. Anota en pizarra 
de control fecha en 

la cual finalizó la 
revisión 

correspondiente.

3

3

06. Digita en 
sistema (MS Excel) 
el número y monto 

del deposito. 

07. Recibe de la secretaría 
las boletas de depósito 
previa verificación de la 

Jefatura departamental y 
de la Jefatura de control y 

verificación.

08. Actualiza en el 
sistema (MS Excel) los 

estados pendientes con 
la fecha del sello 

bancario de aplicación 
del deposito.

Hecho por: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado por: Msc. Jorge Vásquez 

Rodríguez

Aprobado por: 

Fecha de elaboración: Enero de 2013

Dinero 
computado es la 
multiplicación de 
los tiquetes por 
categoría por el 
monto oficial.

Se queda a la 
espera de que el 
banco remita las 
boletas 
comprobantes de 
depósitos.

No se entrega 
informe hasta 
que lleguen las 
boletas de 
comprobante de 
depósito del 
banco.

Si fuera necesario 
consulta con la 
Jefatura de 
control y 
verificación.

 

 

 

 


