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Señor 
Mario Rodríguez Vargas 
Director Ejecutivo 
Consejo Nacional de Vialidad 
 
 

ASUNTO: Advertencia sobre la autorización de la modalidad de Teletrabajo. 
 

Estimado señor: 
 
De acuerdo con las potestades otorgadas a las auditorías internas del sector público en la Ley N.° 8292 
“Ley General de Control Interno”, en su Artículo 22, inciso d), que señala como una de las competencias 
de las auditorías internas del Sector Público:  

 “(…) advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. (…)” 

 
En cuanto al tema indicado en el asunto, la normativa vigente decreto N° 42083-MP-MTSS-MICITT, el 
cual norma una serie de requisitos y condiciones en su articulado del 2 al 7, y que la institución no 
cumplen al 100%, como por ejemplo: evaluación por parte de Tecnologías de la Información, para 
establecer las herramientas tecnológicas mínimas, conectividad y otros sistemas informáticos que le 
permitan a las personas tele trabajar, ni la determinación del cumplimiento conjunto de aptitudes, 
conocimientos, destrezas y habilidades, que la persona empleadora ha determinado de previo, que debe 
poseer una persona trabajadora para poder desempeñar sus labores de manera remota, por parte de 
Recursos Humanos o quién corresponda. 
 
Así las cosas y ante la publicación de la Directriz N°073-S-MTSS, se advierte sobre la existencia de 
riesgos por la autorización de la modalidad de teletrabajo, sin que conste el debido cumplimiento de los 
requisitos reglamentarios exponiéndose a: “Riesgos del proceso” (1), y “Riesgos de información para la 
toma de decisiones” (2), según lo establece Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración de 
Riesgos del Consejo Nacional de Vialidad.  
 
En este orden de ideas, se reitera la importancia de establecer e implementar actividades de control, a 
efecto de no exponer a la Administración a eventuales incumplimientos del bloque de legalidad. 

 
Atentamente, 
 
 
Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
 
 
C. Archivo / copiador 

                                            
1 “Consejo Nacional de Vialidad, Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo del Consejo Nacional de Vialidad 

Unidad de Control Interno (…) Riesgos del Proceso (…) Autoridad: líneas de autoridad pueden causar que se hagan cosas que no deberían 

hacerse, o no hacer lo que es debido. (…) Credibilidad: uso de fuentes, canales o plataformas de difusión de la información que causen 

pérdida de confianza y credibilidad en la gestión que realiza el CONAVI. (…) Operación: se derivan de que las operaciones sean ineficientes 

e ineficaces en satisfacer a los usuarios y alcanzar los objetivos que la institución, exponiéndose a quejas, reclamos de garantía y daño a la 

imagen de la institución (…)” 
2 “(…)  Riesgos de información para la toma de decisiones (…) Disponibilidad de información: información de planeamiento, 

presupuestaria, o de otra índole inexistente, poco realista, irrelevante y no confiable puede causar decisiones y conclusiones incorrectas.” 
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