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Estimado señor: 
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lo que corresponda, el informe AUIC-15-2020-0003. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
Auditoría Interna 
 
 
 
C: archivo/copiador 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

INFORME DE AUDITORÍA SOBRE EL PAGO DE VIÁTICO VIAL EFECTUADO EN EL 
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019 
 
El presente estudio se realiza en cumplimiento de las Normas para el ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público, apartado 2.3 inciso 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3  y del Plan Anual de Trabajo 
2020, con el fin de verificar la gestión de asignación y pago del viático vial conforme la 
normativa vigente, realizada por la Dirección de Gestión del Recurso Humano y las Gerencias 
de Construcción y Conservación de Vías y Puentes, mediante el uso de muestras aleatorias, 
visita de campo y la revisión de documentos en el periodo comprendido desde 01 de enero 
2019 hasta el 30 de junio 2019, y en algunos caso fue necesario valorar documentación 
posterior a esta fecha, con el fin de fortalecer el control interno de esa actividad.  
 
Del análisis resultaron las siguientes conclusiones: 

 
3.1. El examen del componente funcional de ambiente de control, reflejó que el 

procedimiento 06.08.02.29 Aprobación y pagos de viático vial, necesita analizarse y 
actualizarse. 
 

3.2. El estudio del componente funcional de valoración de riesgos, reflejó la necesidad de 
valorar por medio de la metodología SEVRI el proceso actual 06.08.02.29 Aprobación 
y pagos de viático vial, con el fin de generar insumos importantes para su actualización, 
además este ejercicio permite visualizar las posibles etapas susceptibles y procesos 
críticos que engloba esa actividad y que pueden afectar de manera significativa el 
cumplimiento de los objetivos fijados. 

 
3.3. La revisión del componente funcional de actividades de control, evidenció que las 

unidades auditadas aplican una serie de medidas que les permiten cumplir con 
Reglamento para el Pago de Viáticos y Gastos de Transporte a los funcionarios del 
Consejo Nacional de Vialidad y el procedimiento 06.08.02.29 Aprobación y pagos de 
viático vial. Es importante que se analice el procedimiento con el fin de actualizarlo y 
lograr una mayor eficiencia y eficacia en la segregación de responsabilidades en los 
funcionarios participantes. 
 

3.4. El análisis del componente funcional de sistemas de información, mostró que existen 
oportunidades de mejora en la información que se incluye en el sistema optimiza, con 
el fin de fortalecer la gestión y contar con información confiable, oportuna y útil, para 
la adecuada toma de decisiones de las personas que participan en el proceso. 
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3.5. Como resultado del análisis del componente funcional de seguimiento, existe la 

necesidad de contar con instrumentos que faciliten la evaluación del Sistema de 
Control Interno, de forma tal que se logre determinar, supervisar y medir la calidad del 
desempeño, relacionada con el proceso de pago del viático vial. 

 
Por lo que se recomienda:  
 
Al señor Mario Rodríguez Vargas, Director Ejecutivo, o quien ocupe este puesto, a que 
instruya a: 

Edgar Meléndez Cerda; Gerente de Conservación de Vías y Puentes, Pablo Contreras 
Vásquez; Gerente de Construcción de Vías y Puentes y a Nora García Arias; Directora 
de Gestión del Recurso Humano, en Coordinación con Jorge Vásquez Rodríguez; jefe 
de la Unidad De Análisis Administrativo, o quienes ocupen este puesto: 

4.1. Revisar y gestionar ante las instancias respectivas la actualización del Reglamento 
para el Pago de Viáticos y Gastos de Transporte a los funcionarios del Consejo 
Nacional de Vialidad y el procedimiento 06.08.02.29 Aprobación y pagos de viático 
vial, de acuerdo a las nuevas necesidades de cada uno de los participantes del 
proceso, considerando las observaciones indicadas en el apartado 2.1 Sobre el 
ambiente de control, en procura de la promoción de los valores compartidos y la 
cultura ética institucional. 

 
4.2. Crear un instrumento de control y de acatamiento obligatorio para la revisión de los 

usuarios, que evidencie el cumplimiento del procedimiento “06.08.02.29 Aprobación y 
pagos de viático vial, y lo estipulado en el Reglamento para el Pago de Viáticos y 
Gastos de Transporte a los funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad. Que 
cumpla con el bloque de legalidad, y potencie la cultura ética institucional. 

 

Edgar Meléndez Cerda; Gerente de Conservación de Vías y Puentes y a Pablo Contreras 
Vásquez; Gerente de Construcción de Vías y Puentes, o quienes ocupen este puesto: 

 
4.3. Realizar por medio de la metodología del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

Institucional (SEVRI) la valoración del proceso actual “06.08.02.29 Aprobación y 
pagos de viático vial”, con el fin de generar insumos importantes para la adecuada 
gestión de los riesgos. 
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4.4. Establecer e implementar mecanismos de control que evidencien y garanticen la 
revisión y actualización periódica de la información incluida en el Sistema Optimiza, 
relacionada con cada una de las placas de los vehículos, con el fin de hacer un uso 
correcto, responsable y eficiente de los sistemas de información institucionales, de 
modo tal que se produzca información confiable, oportuna, ágil y útil. Que garantice 
el acceso a los superiores inmediatos que deben fiscalizar a sus subalternos que son 
beneficiarios del estipendio. En procura de la promoción de los valores compartidos y 
la cultura ética institucional. 

 
Edgar Meléndez Cerda; Gerente de Conservación de Vías y Puentes y a Pablo 
Contreras Vásquez; Gerente de Construcción de Vías y Puentes, y a Nora García 
Arias; Directora de Gestión del Recurso Humano o quienes ocupen este puesto: 

4.5. Establecer e implementar los mecanismos de control que evidencien y garanticen la 
aplicación de las medidas de control interno, utilizadas en la verificación del 
cumplimiento del bloque legalidad que rige la materia. En procura de la promoción de 
los valores compartidos y la cultura ética institucional. 

 
4.6. Establecer e implementar una directriz o lineamiento, en procura de la promoción de 

los valores compartidos y la cultura ética institucional. que identifique, como mínimo: 

 
 Actividades de evaluación durante todo el proceso de gestión del pago del viatico 

vial. 
 Condiciones reportables. 

 Responsabilidades en cada nivel de control, de los miembros participantes en el 
proceso. 
 

4.7. Elaborar un cronograma de actividades para el cumplimiento de estas 
recomendaciones, que contenga responsables, plazos y sea entregando a la Auditoria 
interna en un plazo de un mes, una vez firmado el informe final. 
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PAGO DE VIÁTICO VIAL 
EFECTUADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019  

 
1 - INTRODUCCIÓN 

1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO 

El presente estudio se realiza en cumplimiento de las Normas para el ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público, apartado 2.3 inciso 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3 y del Plan Anual de Trabajo 
2020, el cual incluye el “Informe de auditoría sobre el pago de viático vial efectuado en el primer 
semestre del año 2019”. 
 
1.2 OBJETIVO GENERAL  

Verificar la gestión de asignación y pago del viático vial conforme la normativa vigente, 
realizada por: La Dirección de Gestión del Recurso Humano y las Gerencias de Construcción 
y Conservación de Vías y Puentes, mediante el uso de una muestra aleatoria y por 
conveniencia en el periodo comprendido desde 01 de enero 2019 hasta el 30 de junio 2019 y 
en algunos casos fue necesario valorar documentación posterior a esta fecha, con el fin de 
fortalecer el control interno de esa actividad.  
 
1.3 ALCANCE DEL ESTUDIO  

El estudio consistió en la revisión de los documentos y acciones vinculadas con los pagos de 
viático vial, ejecutados por la Dirección de Gestión del Recurso Humano y las Gerencias de 
Construcción y Conservación de Vías y Puentes, en el período comprendido desde 01 de 
enero 2019 hasta el 30 de junio 2019, conforme la normativa vigente. 
 
1.4 CONSIDERACIONES GENERALES  

El pago de viáticos y gastos de transporte se otorga a los funcionarios en propiedad o interinos 
del Conavi, o de una Institución Pública que presten sus servicios mediante la suscripción de 
un convenio de cooperación para tal fin, y en el tanto la Organización se haya comprometido 
en este convenio de préstamo a reconocer el pago del estipendio y se proceda según las 
condiciones fijadas por el Reglamento. Dentro de las modalidades de este tipo de pago están: 
viático ocasional, viático vial y gastos de transporte. En este informe se analizó el pago de 
viático vial. 
 
Para el análisis se aplicó un cuestionario de control interno con el fin de valorar el proceso de 
pago y se revisó una muestra de 12 pagos realizados en el primer semestre del 2019, con el 
fin de corroborar el cumplimiento del bloque de legalidad que los rige. 
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2. RESULTADOS 
 
El presente informe analizó el Sistema de Control Interno que mantiene la Administración 
Activa con respecto al pago de viático vial. Ese sistema es definido por las Normas de Control 
Interno para el Sector Público, en el anexo 1: Glosario, como: 

“(…)  la serie de acciones diseñadas y ejecutadas por la administración activa para 
proporcionar una seguridad razonable en torno a la consecución de los objetivos 
de la organización, fundamentalmente en las siguientes categorías: a) Proteger y 
conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal; b) Confiabilidad y oportunidad de la información; c) 
Eficiencia y eficacia de las operaciones; y d) Cumplir con el ordenamiento jurídico 
y técnico. (…)” 

Este análisis se realizó conforme a los cinco componentes funcionales del Sistema del Control 
Interno, mediante la revisión de documentos, aplicación de pruebas de cumplimiento y de 
cuestionarios a las Gerencias de Construcción y Conservación de Vías y Puentes y la 
Dirección de Gestión de Recursos Humanos. 

Los resultados obtenidos, se presentan conforme con los componentes funcionales del 
Sistema de Control Interno, los cuales se detallan a continuación: 

2.1. Sobre el ambiente de control  
 

El ambiente de control, está definido por la Ley General de Control Interno (Ley N.º 8292), en 
el artículo 2, de la siguiente forma: “(…) conjunto de factores del ambiente organizacional que 
deben establecer y mantener el jerarca, los titulares subordinados y demás funcionarios, para 
permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el control interno y para una 
administración escrupulosa. (…)” 1 
 
Los resultados del cuestionario aplicado, que se presentan en la Tabla N. °1 (Ver anexo 1), 
permitió obtener las siguientes observaciones relacionadas con la percepción de los usuarios 
sobre el ambiente de control, donde se considera importante que se incluyan en el 
procedimiento actual: 
 

1. La determinación de la justificación de la necesidad de suscribir un contrato de viático 
vial. Como se contempla en el artículo 24, del decreto 33488. 
 

2. Definición de los pasos a realizar para solicitar la elaboración del contrato de viático 
vial, establecidos en el artículo 25, del decreto 33488. 

 
1 Ley General de Control Interno N.º 8292, diario oficial de La Gaceta 169, San José Costa Rica. 04 de setiembre de 2002. 
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3. La revisión del escrito por parte de la Dirección de Gestión del Recurso Humano, antes 

de la firma del contrato de viático vial, por el funcionario responsable de proyecto de 
obra vial y director del programa presupuestario, según lo indicado en el artículo 25, 
del decreto 33488. 
 

4. Las comunicaciones que deben de realizarse en los pasos del 29 al 32 del 
procedimiento actual, deberían ser dadas por escrito y no de forma verbal. 
 

5. La justificación de necesidad de realizar las adendas a los contratos de viático vial. 
 

6. La suspensión del viático vial según el artículo No. 32 del Reglamento para el Pago de 
Viáticos y Gastos de Transporte a los funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad.
  

7. Eliminar el uso de la palabra “formulario” para el pago del viático vial, sustituirla por la 
palabra “contrato”. 

 
8. Que se incluya como medidas adicionales de control: validar el pago, con una copia de 

la bitácora de trabajo y el GPS, como lo señala en el artículo 25, del decreto 33488. 
 
En adición a la aplicación del cuestionario, se realizó una visita de campo el día 10 de 
noviembre, 2020, a la Zona 4-1, donde se conversó con el ingeniero Billy Alexander Guerra 
Morán, el cual nos expresó en relación a las actividades de control empleadas para la 
verificación del pago del viático vial lo siguiente: 
 

1. No posee acceso al sistema Optimiza de Racsa, lo que le imposibilita dar un 
seguimiento por medio de GPS a la ubicación de su personal a cargo. 

2. Utiliza la aplicación de WhatsApp para solicitar a sus colaboradores la ubicación en la 
cual se encuentran. 

3. Solicita fotos de los trabajos que cada uno de los ingenieros a su cargo coordinan en 
sus actividades diarias. 

 
Como observación al punto 1, es importante indicar que según la consulta realizada por correo 
electrónico del día 11 de noviembre de 2020 sobre sistema optimiza, a la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes, los funcionarios que tienen acceso al sistema Optimiza son 
Maycol Montero y Grettel Hernández, colaboradores que pueden suministrar la información 
requerida a quien la solicite. Así mismo en el oficio GCSV-95-2020-2360 se indica que estos 
funcionarios son los enlace(s) de su gerencia, para gestionar el pago de viático vial a los 
funcionarios interesados.  
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Por lo antes indicado, el señor Guerra expresa que la Administración Activa, no le provee de 
las herramientas adecuadas para la administración y comprobación del pago del viático vial. 
Afirmación que consta en el Acta 56 del Libro de Actas de la Dirección de Auditoría Interna. 
 
No obstante, los jefes inmediatos deben verificar que la labor asignada se cumple y realizar 
gestiones de las herramientas a las que no tienen alcance o demostrar al menos que se han 
diligenciado y que no fueron atendidas. (Artículo 27 del Decreto 33488) 
 
Es importante mencionar que un Sistema de Control Interno permite a las instituciones 
ajustarse al cambiante funcionamiento organizacional. De modo tal que se pueda variar al 
mismo tiempo en que se renuevan los procedimientos, actividades y necesidades. 
 
Así las cosas, los procedimientos actualizados permiten contar con parte importante de los 
factores del ambiente organizacional, que orientan el desarrollo de una actitud positiva y de 
apoyo al control interno y para una administración escrupulosa. 
 

2.2. Sobre la valoración de riesgo 
 
La valoración de riesgos, está definida por la Ley N.° 8292, en el artículo 2º, de la siguiente 
manera: 

“(…) identificación y análisis de los riesgos que enfrenta la institución, tanto de 
fuentes internas como externas relevantes para la consecución de los objetivos; 
deben ser realizados por el jerarca y los titulares subordinados, con el fin de 
determinar cómo se deben administrar dichos riesgos. (…)”2 

Los resultados del cuestionario aplicado se presentan en la Tabla N. °2 (Ver anexo 1), se 
detectó que el proceso de gestión de pago de viático vial, no ha sido evaluado por medio del 
sistema de valoración de riesgos en el periodo del estudio realizado, por lo que no está incluido 
dentro del inventario de riesgos tanto de las unidades evaluadas como a nivel institucional. Lo 
cual limita a la Administración a identificar los posibles riesgos y establecer las medidas de 
control interno necesarias para mantenerlos a un nivel controlable.  
 
Así las cosas, la valoración de riesgos es fundamental, ya que ayuda a visualizar las posibles 
etapas susceptibles y procesos críticos de esa actividad capaces de afectar de manera 
significativa el cumplimiento de los objetivos fijados. 
 

 
2 Ley General de Control Interno N.º 8292, diario oficial de La Gaceta 169, San José Costa Rica. 04 de setiembre de 2002. 
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2.3. Sobre las actividades de control 
 
Las actividades de control, están definidas por la Ley N.º 8292, en el artículo 2º, de la siguiente 
forma: 

“(…) políticas y procedimientos que permiten obtener la seguridad de que se llevan 
a cabo las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, por 
los jerarcas y los titulares subordinados para la consecución de los objetivos del 
Sistema de Control Interno. (…)”3 

El cuestionario aplicado tomo como referencia el procedimiento “06.08.02.29 Aprobación y 
Pagos de Viático Vial”. Las respuestas fueron recibidas por medio de los oficios GCTR-48-20-
370 (323) de fecha 17 de abril, 2020, GCSV-95-2020-2360 de fecha 18 de mayo, 2020 y GRH-
11-2020-0361 (0246) de fecha 30 de abril de 2020 respectivamente. Los resultados se 
exponen a continuación: 
 

2.3.1. Sobre políticas operativas generales del procedimiento 
 
El procedimiento 06.08.02.29 Aprobación y Pagos de Viático Vial, establece dentro de las 
políticas operativas generales, lo siguiente: 

“(…) Será responsabilidad de cada unidad organizativa del CONAVI nombrar 
siempre un enlace con la Dirección de Recursos Humanos a efectos de que los 
temas relacionados a la gestión de recursos humanos sean atendidos 
primariamente por este funcionario y sea el canal de comunicación entre las 
jefaturas, gerencias y funcionarios con los diferentes requerimientos de servicio de 
la Dirección de Recursos Humanos. (…)” 

Del cuestionario aplicado a esta política, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
En referencia al o los enlaces, para gestionar el pago de viático vial a los funcionarios 
interesados, señalan que, dicha responsabilidad la tiene a cargo el Coordinador Administrativo 
de cada unidad.  
 
Para el periodo de estudio, en la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, el cargo lo 
ocupó el señor Eiko Marín Cascante. En la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, 
existe un equipo administrativo conformado por los funcionarios, Lic. Maycol Montero 
Vásquez, coordinador administrativo, Sra. Grettel Hernández Leitón, así como la colaboración 
del Sr. Sergio Ramírez Rivera. 
 

 
3 Ley General de Control Interno N.º 8292, diario oficial de La Gaceta 169, San José Costa Rica. 04 de setiembre de 2002. 
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Así las cosas, ambas Gerencias cumplen con lo indicado en el procedimiento, esto les permite 
minimizar los riesgos de Recursos Humanos y Riesgos de Procesos de Operación y Control. 

Es relevante señalar que la figura de “enlace” indicada en el procedimiento citado, no 
reconocida en el Decreto 33488, el cual menciona otros actores, como es el caso del superior 
inmediato del beneficiario, esa obligación de comunicarse directamente con Recursos 
Humanos. 

2.3.2. Sobre las políticas operativas específicas del procedimiento 
 
El procedimiento 06.08.02.29 Aprobación y Pagos de Viático Vial, establece la política 
operativa específica del procedimiento 02.14, lo siguiente: 

“(…) Si un funcionario tiene vigente un contrato de pago de viático vial y el proyecto 
que dio origen a este pago llega a su término y el funcionario es trasladado a otro 
proyecto será responsabilidad de la jefatura o gerencia de la unidad organizativa 
volver a gestionar un nuevo contrato de viático vial para ese funcionario con las 
condiciones propias del nuevo proyecto. (…)” 

La jefatura o gerencia a cargo del funcionario que se le apruebe la condición de 
pago del desarraigo deberá reportar oportunamente si esta condición varió y ya no 
amerita el pago correspondiente para que el Departamento de Administración de 
Personal proceda con el cese del respectivo rubro al funcionario beneficiario (…)” 

En atención a esta política la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, indica que aplica 
la siguiente actividad de control (ver punto 2.3) manifestando lo siguiente: 

“(…) Se revisa si los proyectos a los que se asigna y traslada el funcionario cumple 
con una distancia de 25 kilómetros o más desde su domicilio, además del estado y 
los requerimientos de personal en esos proyectos. Esto se realiza con base en las 
metas establecidas en el Plan Operativo Institucional 2019 (…), así como los 
informes mensuales de avance de obra (…) y los archivos de seguimiento de los 
proyectos para cumplir con las metas del POI (…), con el objetivo de determinar las 
actividades requeridas para dar continuidad a los proyectos y así distribuir las 
cargas de trabajo entre los funcionarios destacados en la zona. (…)” 

Lo anterior se constató con los siguientes documentos aportados por esta Gerencia: 

 Plan Operativo Institucional (POI) 2019. 
 Informe de avance proyecto: Diseño y Construcción de las obras de estabilización del 

talud en las cercanías del rio Balsa, ruta nacional N.° 739. 
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 Seguimiento de cumplimiento de metas del proyecto: Diseño y Construcción de las 
obras de estabilización del talud en las cercanías del rio Balsa, ruta nacional N.º 739 

 GCTR-21-19-0975 (0114), con fecha 10/12/2020, con asunto: “Traslado de residencia 
del Sr. Josué Álvarez Rodríguez”. 

 
Por su parte la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, indica que aplica la siguiente 
actividad de control: 

“(…) La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, en coordinación con la 
Dirección de Gestión del Recurso Humano, gestionan como medida de control, los 
contratos de viático vial para los funcionarios que lleguen a devengar dicho rubro. 

Dichos contratos de viático vial tienen un rige y vence y comúnmente se prorrogan 
cada año. Los funcionarios destacados en las diferentes Zonas del País, tienen 
asociados un contrato de viático vial, el cual les rige para laborar en la Zona 
asignada.  
 
Comúnmente, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, mantiene activos a 
través del tiempo, los contratos y/o proyectos, considerando que son de 
mantenimiento y conservación de la Red Vial Nacional, por lo que, el pago de viático 
vial se hace efectivo si los funcionarios se mantienen destacados en la Zona 
realizando las funciones, de lo contrario dicho viático vial no se le reconoce. (…)” 

 
Lo señalado por la Gerencias de Construcción de Vías y Puentes se constató mediante 
la revisión de los contratos, adendas y prórrogas de viático vial, de los siguientes 
funcionarios: 
 

1-1162-0327 Agüero Araya Jennifer 
1-0793-0812 Baltodano Araya Eddie 
2-0612-0457 Camacho Salazar Pablo 
1-1166-0807 Coto Corrales Esteban 
1-1303-0622 Fallas Fernández Cristian 
1-0616-0863 Fallas Godínez Jaime 
7-0137-0163 Fallas Sandí Roy Ernesto 

Las acciones descritas anteriormente, reflejan que las unidades auditadas han girado 
instrucciones relacionadas con la gestión de pago de viático vial a sus funcionarios con el fin 
de cumplir con lo estipulado en el Reglamento para el Pago de Viáticos y Gastos de Transporte 
a los funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad, en el artículo 22 que indica: 
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Con el fin de mostrar las actividades de control, de acuerdo con los puestos de trabajo 
señalados en el procedimiento “06.08.02.29 Aprobación y pagos de viático vial”, se exponen 
las siguientes secciones: 
 

2.3.3. Sobre las actividades de control ejercidas por el responsable del 
proyecto de obra vial. 

 
El procedimiento 06.08.02.29 Aprobación y Pagos de viático vial, asigna las siguientes 
funciones al responsable del proyecto de obra vial: 
 

1. Revisar el formulario de contrato de viático vial. 
2. Firmar el contrato de viático vial y gestiona su remisión para aprobación del director 

del programa presupuestario. 
3. Confeccionar el oficio de ampliación del contrato de viático vial donde indica las 

razones y la solicitud de ampliar los contratos de viático vial por el tiempo requerido. 
 
Por medio del documento GCTR-48-20-370 (323), del 17 de abril del 2020, la Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes, con respecto a las funciones descritas indica lo siguiente: 
 
Con respecto a los formularios de viático vial: 
 

“(…) Se revisan datos sobre el funcionario y los proyectos, según el siguiente 
detalle: Sobre el funcionario: el cargo, clase y especialidad del puesto del 
funcionario. Sobre los proyectos: Número de contratación y nombre, duración, 
estado, así como las zonas donde se ubican, de manera que cumplan con la 
distancia mayor o igual a veinticinco kilómetros de su lugar de residencia habitual, 
esta información se verificar revisando los carteles de los proyectos (…)” 

 
Así mismo, para corroborar la información indicada en el formulario de pago de viático vial, 
aplican lo siguiente: 
 

“(…) Se revisa la información de los proyectos y se compara con los informes 
mensuales de avance de proyectos, para confirmar que se cumpla con la necesidad 
de aplicar el viático vial, tal como la distancia mínima entre los proyectos y el 
domicilio del funcionario (…)” 

 
Por otro lado, para la revisión de las solicitudes de ampliación y las medidas de control interno, 
aplicadas del contrato de viático vial, las actividades de control que aplican son: 
 

“(…) Se revisa que la solicitud venga acompañada del formulario respectivo e 
incluya la información requerida en el mismo, se corrobora la información de los 



AUDITORIA INTERNA 
 
 
 

AUIC-15-20-0003 
20 diciembre 2020 
Página 9 de 38 
 

 
Consejo Nacional de Vialidad.  100 metros Este de la Rotonda de Betania, Montes de Oca. 

Tel: (506) 2202-5300 Fax: (506) 2225-7106 Apartado Postal 616-2010 San José, Costa Rica 
www.conavi.go.cr 

 

proyectos, así como su estado, comparando los informes mensuales de avance de 
los proyectos (…), así como los archivos de seguimiento de los proyectos para 
cumplir con las metas del POI (…) para determinar si se justifica la prórroga al 
contrato de viático vial y se revisa que los proyectos se encuentren a una distancia 
de 25 kilómetros o más del domicilio del funcionario, corroborando la ubicación del 
proyecto, según el cartel de licitación  (…)” 

 
Por su parte, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, por medio del documento GCSV-
95-2020-2360), del 18 de mayo, 2020, con respecto a las funciones descritas indica: 
 
Con respecto a los formularios de viático vial: 
 

“(…) Deben revisar la Bitácora de Labores Diarias, que cada colaborador esté 
destacado en la Zona asignada, que cumpla con las funciones asignadas y su 
clasificación del puesto, que las mismas estén acordes al puesto. Adicional a lo 
anterior, podrán solicitar de ser necesario, al Área Administrativa de la Gerencia el 
reporte del Sistema de Localización de GPS de Racsa (…)” 

 
Así mismo, para corroborar la información indicada en el formulario de pago de viático vial, 
indican que aplican lo siguiente: 
 

“(…) la revisión de cada día laborado y reportado en la Bitácora de Labores Diarias, 
el cual debe ser consistente con las funciones asignadas, adicional a ello debe 
existir una coincidencia con la revisión realizada al Sistema de Localización de GPS 
de Racsa. Como se indicó en el apartado anterior, podrán solicitar de ser necesario, 
dicho reporte. Adicional a ello, que se cumpla con lo normado en el Reglamento 
para el Pago del Viático Vial (…)” 

 
Por otro lado, para la revisión de las solicitudes de ampliación del contrato de viático vial, las 
actividades de control que aplican son: 
 

“(…) Que los datos consignados en la ampliación estén correctos, tal es el caso de 
la Zona asignada, la Provincia, Cantones y Distritos Asignados, el Jefe Inmediato, 
el rige y vence del contrato, así como el lugar de residencia (…)” 

 
Con respecto a las medidas de control interno, aplicadas para confirmar la información 
indicada en las solicitudes de ampliación del contrato de viático vial, la Gerencia de 
Construcción de vías y puentes indica que: 
 

“(…) Deberán realizar una revisión de los datos de la Zona asignada, Provincia, 
Cantones y Distritos asignados, jefe inmediato, el rige y vence del contrato, así 
como el lugar de residencia (…)” 
 



AUDITORIA INTERNA 
 
 
 

AUIC-15-20-0003 
20 diciembre 2020 
Página 10 de 38 
 

 
Consejo Nacional de Vialidad.  100 metros Este de la Rotonda de Betania, Montes de Oca. 

Tel: (506) 2202-5300 Fax: (506) 2225-7106 Apartado Postal 616-2010 San José, Costa Rica 
www.conavi.go.cr 

 

Aspecto que verificó la Auditoría Interna por medio de: 
 

 El análisis de pernoctación del primer semestre del 2019, utilizando los registros del 
Sistema Optimiza de Racsa, en virtud de corroborar el lugar de pernoctación, y custodia 
de los vehículos por parte de los funcionarios asignados. Ver Anexo 2. 
 

 El análisis de confirmación de existencias de hoja de chequeo, programa de trabajo y 
bitácora. Ver Anexo 3 

 
De tal modo, que las actividades que describen las Gerencias por medio de los documentos 
analizados, evidencian que se han girado instrucciones para que su personal aplique lo 
indicado en la normativa, reduciendo los riesgos de Recursos Humanos y Riesgos de 
Procesos de Operación y Control.  

 
2.3.4. Sobre las actividades de control ejercidas por el director del 

programa presupuestario  
 
El procedimiento 06.08.02.29 Aprobación y Pagos de viático vial, asigna las siguientes 
funciones al responsable del proyecto de obra vial: 
 

1. Revisar el formulario completo. 
2. Aprobar el formulario completo. 
3. Firma el contrato y lo remite al interesado. 
4. Indicar verbalmente las correcciones al oficio de ampliación y a la solicitud de 

ampliar los contratos de viático vial por el tiempo requerido. 
 
Por medio del documento GCTR-48-20-370 (323), del 17 de abril del 2020, la Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes, indica sobre la revisión del formulario de solicitud de pago 
de viático vial, lo siguiente: 
 

“(…) Se revisan datos sobre el funcionario y los proyectos, según el siguiente 
detalle:  
Sobre el funcionario: el cargo, clase y especialidad del puesto del funcionario. 
Sobre los proyectos: Número de contratación y nombre, duración, estado, así como 
las zonas donde se ubican, de manera que cumplan con la distancia mayor o igual 
a veinticinco kilómetros de su lugar de residencia habitual, esta información se 
verificar revisando los carteles de los proyectos (…)” 

 
Para confirmar la información del formulario de pago de viático vial, aplican las siguientes 
medidas: 
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“(…) El formulario debe venir firmado por el Ingeniero de Proyecto, como el Jefe 
inmediato (…), se corrobora la información de los proyectos, contra los informes 
mensuales de avance de los proyectos (…) y los archivos de seguimiento de los 
proyectos para cumplir con las metas del POI (…)” 

 
Con respecto a la revisión de las solicitudes de ampliación del contrato de viático vial, la 
Gerencia indica que: 
 

“(…) Se revisa que la solicitud venga acompañada del formulario firmado por el 
Ingeniero de Proyecto, como Jefe inmediato de los funcionarios destacados en los 
proyectos, contra los informes mensuales de avance de los proyectos (…) y los 
archivos de seguimiento de los proyectos para cumplir con las metas del POI (…), 
para determinar si se justifica la prórroga al contrato de viático vial (…)” 

 
Para confirmar la información de las solicitudes de ampliación del contrato de viático vial, 
realizan lo siguiente: 
 

“(…) Se revisa que la solicitud venga acompañada del formulario firmado por el 
Ingeniero de Proyecto, como Jefe inmediato de los funcionarios destacados en los 
proyectos, contra los informes mensuales de avance de los proyectos (…) y los 
archivos de seguimiento de los proyectos para cumplir con las metas del POI (…), 
para determinar si se justifica la prórroga al contrato de viático vial (…)” 

 
Por su parte, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, por medio del documento 
GCSV-95-2020-2360, del 18 de mayo, 2020, con respecto a las funciones asignadas en el 
procedimiento 06.08.02.29 Aprobación y Pagos de viático vial, al responsable del proyecto de 
obra vial, señala lo siguiente: 
 
Para la revisión del formulario de solicitud de pago de viático vial: 
 

“(…) En el caso de que el director del Programa Presupuestario sea la misma figura 
del Gerente, en este caso el Equipo Administrativo asignado, es quien revisa como 
primer filtro los Formulario de Pago de Viático Vial. Que cada día laborado y 
reportado en la Bitácora de Labores Diarias, este acorde y consistente con las 
funciones asignadas, adicional a ello debe existir una coincidencia con la revisión 
realizada al Sistema de Localización de GPS de Racsa. Adicional a ello, que se 
cumpla con lo normado en el Reglamento para el Pago del Viático Vial (…)” 

 
Para confirmar la información indicada en el formulario de pago de viático vial, aplican las 
siguientes medidas: 
 

“(…) Deberán revisar los Datos de la Zona asignada, Cantones y Distritos 
asignados, jefe inmediato, que cumpla con las distancias de su contrato de trabajo 



AUDITORIA INTERNA 
 
 
 

AUIC-15-20-0003 
20 diciembre 2020 
Página 12 de 38 
 

 
Consejo Nacional de Vialidad.  100 metros Este de la Rotonda de Betania, Montes de Oca. 

Tel: (506) 2202-5300 Fax: (506) 2225-7106 Apartado Postal 616-2010 San José, Costa Rica 
www.conavi.go.cr 

 

y recorrido según el Reglamento de Pago de Viático Vial, así como cualquier otra 
información que resulte de suma importancia para la firma del mismo. (…)” 

 
Con respecto a la revisión de las solicitudes de ampliación del contrato de viático vial, la 
Gerencia indica: 
 

“(…) Que los datos consignados en la ampliación estén correctos, tal es el caso de 
los Cantones y Distritos Asignados, la Zona, el Jefe Inmediato, el rige y vence, así 
como cualquier otra información que resulte de suma importancia para la firma del 
mismo (…)” 

 
Para confirmar lo anterior, se realiza lo siguiente: 
 

“(…) Deberán confirmar los Datos de la Zona asignada, Cantones y Distritos 
asignados, Jefe inmediato, así como cualesquiera otras informaciones que resulte 
de suma importancia para la firma del mismo (…)” 

 
En relación con lo anterior las unidades auditadas han girado instrucciones para que su 
personal realice lo indicado en la normativa, lo que reduce los riesgos de recursos humanos 
y de procesos de operación y control. Aspecto que verificó la Auditoría Interna por medio de: 

 
 El Análisis de Pernoctación del primer semestre del 2019, utilizando los registros del 

Sistema Optimiza de Racsa, en virtud de corroborar el lugar de pernoctación, y 
custodia de los vehículos por parte de los funcionarios asignados. Ver Anexo 2. 

 El análisis de confirmación de existencias de hoja de chequeo, programa de trabajo y 
bitácora. Ver Anexo 3 

 Plan Operativo Institucional (POI) 2019. 
 Informe de avance proyecto: Diseño y Construcción de las obras de estabilización del 

talud en las cercanías del rio Balsa, ruta nacional N.º 739. 
 Seguimiento de cumplimiento de metas del proyecto: Diseño y Construcción de las 

obras de estabilización del talud en las cercanías del rio Balsa, ruta nacional N.º 739. 
 

2.3.5. Sobre las actividades de control ejercidas por el Asistente 
Administrativo de la Unidad Organizacional 
 

El procedimiento 06.08.02.29 Aprobación y Pagos de viático vial, asigna las siguientes 
funciones al Asistente Administrativo: 
 

1. Remitir en los primeros cinco días de cada mes el reporte de cuantos días laboró 
el funcionario. 

2. Gestionar las correcciones u modificaciones requeridas. 
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Con respecto a las actividades de control que aplica en la gestión de pago de viático vial la 
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, señala mediante el documento GCTR-48-20-
370 (323), del 17 de abril, 2020, sobre los reportes de días trabajados, lo siguiente: 
 

“(…) La Gerencia nunca ha contado con un cargo de asistente administrativo, a la 
fecha se están recibiendo CV para participar en el proceso de reclutamiento y 
selección (…) Las gestiones de pago de viático vial las realiza el Coordinador 
Administrativo, y según lo indicado en su oficio No. AUOF-15-20-0126, el periodo 
en estudio es el año 2019, por lo que se le informa que quien ocupaba ese cargo 
era el señor Eiko Marín Cascante, se adjunta oficio No. GCTR-14-18-1007 de fecha 
17 de octubre de 2018 (…), con las funciones para el puesto de Coordinador 
Administrativo (…)” 

 
La Gerencia Conservación de Vías y Puente, por medio del oficio GCSV-95-2020-2360, del 
18 de mayo, 2020, indica: 
 

“(…) Al momento de que cada funcionario presente la Bitácora de Labores Diarias, 
para el respectivo pago de viático vial, deben utilizar el reporte del Sistema de 
Localización de GPS de Racsa, tal y como se indicó en párrafos anteriores. 
Información que se concilia con las actividades diarias reportadas, en los cuales 
deberán coincidir con las labores realizadas, las cuales deberán estar acordes a la 
Clasificación del Puesto, el cumplimiento del horario de trabajo, entre otros. 
Adicional a lo anterior que cada día laborado cumpla con los establecido en el 
Reglamento para el Pago de Viático Vial sobre la cantidad de días efectivos a 
reconocer.  
 
La información de cada funcionario, se consigna en un Cuadro en Formato Excel, 
en el cual se registran los días efectivos, así como los días no efectivos, información 
que es remitida mediante Oficio a la Dirección de Gestión del Recurso Humano 
(...)” 

 
Aspectos que verifico la Auditoría Interna por medio del análisis de confirmación de existencias 
de hoja de chequeo, programa de trabajo y bitácora. Ver Anexo 3 
 
Según lo expuesto y los documentos suministrados, ambas gerencias, han aplicado lo 
dispuesto en el procedimiento, lo que reduce los riesgos de recursos humanos y de procesos 
de operación y control.  
 

2.3.6. Sobre las actividades de control ejercidas por el Jefe Administración 
de Personal 

 
El procedimiento 06.08.02.29 Aprobación y Pagos de viático vial, asigna las siguientes 
funciones al responsable del proyecto de obra vial: 
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1. Verifica el cumplimiento de las condiciones mínimas requeridas para aplicar al 

beneficio. (Sitio de proyecto esté como mínimo a 25 km del sitio de vivienda del 
funcionario. Es válido pedir nota aclaratoria en caso de dudarse de que esta 
condición amerite el respectivo pago).  

2. Revisa el cuadro de características del proyecto vial del funcionario interesado.  
3. Revisa la información estipulada de cada funcionario que recibirá el beneficio del viático 

vial.  
4. Remite mediante nota vía correo electrónico a la DGRH el cumplimiento de requisitos 

para aprobación.  
 
En relación con las respuestas brindadas sobre las funciones al Jefe Administración de 
Personal indicadas en el procedimiento “06.08.02.29 Aprobación y Pagos de viático vial”, se 
refleja que: 
 
La Dirección de Gestión del Recurso Humano, en el documento GRH-11-2020-0361 (0246), 
del 30 de abril de 2020 expresa que: 

 
“(…) Verifica que la solicitud cuente con los elementos y requisitos dispensables 
para iniciar por parte del analista del Departamento de Administración de Personal 
la gestión de verificación y control. 

 
Instruye que los analistas encargados de la revisión del pago de viático vial apliquen 
los procedimientos establecidos para el reconocimiento de viático vial, así como la 
aplicación de los instrumentos de control como lo son la hoja de chequeo, la 
bitácora de trabajo, que el funcionario cuente con un contrato de viático vial vigente 
y el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 
 
Una vez verificado por el analista del Departamento de Administración de Personal, 
verifica los días a reconocer mediante el cuadro resumen y la correspondencia de 
los días acreditados y el monto que le corresponde. 
 
Se garantiza que los analistas cumplieron con los procedimientos y verificación de 
los instrumentos de control existentes. 
 
Verifica que el funcionario cuente con un contrato de viático vial vigente y los días 
a reconocer de acuerdo al cuadro resumen confeccionado por el analista del 
Departamento de Administración de Personal. 
 
Que exista una solicitud por parte de cada Gerencia o Unidad, en el cual se indique 
cuáles son las condiciones contractuales que variaron y que ameritan la confección 
de la adenda correspondiente, para lo cual instruye al analista del Departamento 
de Administración de Personal para que actualice la información en base de datos 
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y se confeccione el documento y se gestionen las firmas respectivas y a partir de 
la fecha de rige se aprueban los cambios solicitados (...)” 

 
Además, el Artículo 22, del Decreto 33488, dispone en lo referente a los casos en los que no 
se debe reconocer el pago de Viático Vial: 

 

“a) Cuando el funcionario deba trasladarse a laborar al lugar que figura como lugar 
de contrato de trabajo o de su residencia habitual, o cuando esté a menos de 25 
km de ambos. 

b) Si el funcionario traslada a su familia a una distancia menor de 25 km del lugar 
del proyecto. Se exceptúa de la aplicación de esta regla, aquellos supuestos 
indicados en el párrafo segundo del artículo 18 del presente Reglamento. 

c) (...) 
d) (…) 
e) Cuando el funcionario, por cualquier razón, se desplace temporalmente del lugar 

del trabajo en donde se le está pagando el Viático Vial hacia el lugar de contrato 
de trabajo o de su residencia habitual.” 

 
Adicionalmente el artículo 23, del Decreto 33488, Responsabilidad administrativa, indica: 
 

 “En caso de concurrir cualquiera de las circunstancias enunciadas en el artículo 
22, éstas deberán ser comunicadas a la Unidad de Recursos Humanos 
correspondiente, por parte del superior inmediato del funcionario, en un plazo no 
mayor de 5 días hábiles, plazo que iniciará a partir del momento en que la 
Administración conozca que se da alguna de las situaciones indicadas en el artículo 
anterior. Será responsabilidad del superior inmediato la determinación del personal 
al que se le debe aplicar el pago de viático vial y solidariamente con dicho personal 
en la observancia y aplicación de las disposiciones que contiene el presente 
reglamento.” 

 
Además, el artículo 36. del Decreto 33488-Constatación de la veracidad y justificación, 
detalla: 

 
“Todo empleado encargado de autorizar con su firma gastos previstos en este 
Reglamento estará obligado a constatar la veracidad y justificación de los montos 
autorizados y será solidariamente responsable por los perjuicios de cualquier índole 
que se deriven del incumplimiento de dichas obligaciones.” 

 
Como actividad de verificación del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el 
Reglamento para el Pago de Viáticos y Gastos de Transporte, se programó una visita de 
campo el día 10 de noviembre, 2020, a la Zona 4-1, con el fin de corroborar condiciones 
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contractuales, ocasión en la que se evidenció el pago de viático vial a un funcionario en 
condiciones que eventualmente  no le corresponde.  
 
En razón de lo anterior se consulta al jefe inmediato el cual manifiesta que él comunicó el 
cambio del domicilio con el correo del 16/01/2020, de las 08:33 a.m., con asunto: “Cambio de 
domicilio (…)”, remitido por el ingeniero Billy Alexander Guerra Morán, al señor Maycol Andrés 
Montero Vásquez, con copia a los señores: Roy Fallas Sandi, Mauricio Sojo Quesada, Javier 
González Murillo, Edgar Meléndez Cerda, Andrey León Montero, en el que detalla lo siguiente: 
 

“Buenos días Maycol, el día de hoy el funcionario (…) me informó que este año 
decidió venirse a vivir a Pérez Zeledón. Dirección: 1 km al sur de la iglesia San 
Ramon Sur, distrito de Páramo Pérez Zeledón. Lo anterior para que sea 
considerado en el reconocimiento del viático y otros aspectos relacionados.” 

 
Según las respuestas, la verificación de los documentos y los datos obtenidos en la gira 
descrita anteriormente, existen oportunidades de mejora, en los controles establecidos para 
la verificación del cumplimiento de las condiciones mínimas requeridas para aplicar el 
beneficio del pago del viático vial, que permitan el cumplimiento de la normativa aplicable al 
pago del viático vial. 
 
La ausencia de estos controles hace que la administración este vulnerable a la materialización 
de riesgos de: Recursos Humanos y Riesgos de Procesos de Operación y Control. 
 

2.3.7. Sobre las actividades de control ejercidas por el Dirección de 
Gestión de Recursos Humanos 

 
El procedimiento 06.08.02.29 Aprobación y Pagos de viático vial, asigna las siguientes 
funciones a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos: 
 

1. Revisar la integralidad de la gestión de pago de viático vial. 
 
Además, el “Contrato Viático Vial”, establece en la cláusula quinta, referente a lo anterior:  

 
“(…) La institución velará por el cumplimiento de las obligaciones que se señalan 
en el presente contrato y las contenidas en el Decreto N.º 33488-MOPT 
denominado “Reglamento para el Pago de Viáticos y Gastos de Transporte a los 
funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad”, sin perjuicio de las labores de 
fiscalización que podría realizar a través del Departamento Administración de 
Personal de la Dirección de Gestión de Recurso Humano, cuando así lo juzgue 
conveniente (…)” 
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Por medio del documento GRH-11-2020-0361 (0246), del 30 de abril de 2020, la Dirección de 
Gestión del Recurso Humano, con respecto a las actividades de control que aplica en la 
gestión de pago de viático vial comenta que: “(…) Analiza y aprueba el contrato de viático vial 
de conformidad con la solicitud de la dependencia previo al traslado del funcionario al proyecto 
o zona asignada (…)”.  
 
En referencia a la función dada por el procedimiento 06.08.02.29, el cual indica la revisión de 
la gestión de pago de viatico vial, está no especifica con claridad a cuáles actividades se 
refiere. Por otra parte, la cláusula quinta del contrato señala la posibilidad de fiscalizar por 
parte del Departamento de Recursos Humanos el cumplimiento de lo establecido en el 
contrato. 
 
Por lo tanto, al no contar con actividades de fiscalización definidas explícitamente en el 
procedimiento 06.08.02.29, se debilita una adecuada revisión de la gestión de pago de viático 
vial de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, lo anterior expone a la Administración 
a riesgos de Recursos Humanos y Riesgos de Procesos de Operación y Control. 
 

2.3.8. Sobre las actividades de control ejercidas por el Analista de 
administración de personal 

 
El procedimiento 06.08.02.29 Aprobación y Pagos de viático vial, asigna las siguientes 
funciones al Analista de administración de personal: 
 

1. Aprobar el contrato de viático vial mediante su firma.  
2. Entregar para archivo y comunicación de la aprobación, la documentación al 

analista de administración de personal.  
3. Recibir documentación y contratos debidamente firmado por los involucrados.  
4. Comunicar al funcionario y el responsable del proyecto aprobación mediante correo 

electrónico.  
5. Remite 2 copias del contrato aprobado al funcionario interesado.  
6. Archiva el contrato original en el expediente del funcionario.  

Ver procedimiento 06.06.02.01 Ingreso y traslado de documentos.  
7. Actualiza base de datos de los contratos de viático vial vigentes.  

 
Por medio del documento GRH-11-2020-0361 (0246), del 30 de abril de 2020, la Dirección de 
Gestión del Recurso Humano, en relación con las actividades de control que aplican en la 
gestión de pago de viático vial, señala:  
 

“(…) Se lleva una base de datos en excel donde se establece información contenida 
en el contrato de viático vial como: nombre del funcionarios, lugar de residencia, 
lugar del proyecto asignado, lugar de contrato, nombre de la jefatura inmediata, 
fecha de rige y vence del contrato, por lo que  quincenalmente se revisan las fechas 
de vencimiento de los mismos y se remite mediante correo electrónico los contratos 
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próximos a vencer para que las dependencias realicen la solicitud de la prórroga 
del mismo si corresponde (…)” 

 
Con respecto al archivo de la documentación, informan:  

 
“(…) Se respalda los contratos, addendum o prórroga de viático vial en el 
expediente personal de cada funcionario, en cuanto a la revisión de la información 
que remite cada Gerencia o Unidad, se tiene una carpeta digital por mes para 
archivar los oficios recibidos para la solicitud del pago de viático vial, la hoja de 
chequeo y la hoja de revisión que se realiza por medio de esta Dirección para 
reconocer el pago del viático (…)” 

 
Para la comunicación de la aprobación del contrato al funcionario interesado, se aplica: 

 
“(…) Una vez firmado por todas las partes el contrato, adendum o prórroga de 
viático vial se remite mediante correo electrónico los contratos con firma digital o 
bien escaneados en el caso que no cuenten con firma digital y se firman de forma 
física a los funcionarios interesados, para que sea de su conocimiento la vigencia 
del contrato y las condiciones ahí pactadas (…)” 

 
Para la actualización de la base de datos de contratos de viático vial vigentes, nos indican 
que: “(…) La base de datos se encuentra actualizada con la información de los funcionarios 
que tienen un contrato de viático vial, adendum o prórroga vigente, según la información que 
nos remita cada Gerencia o Unidad respectiva (…)” 
 
Con respecto a la asignación de las funciones del Analista de Administración de Personal 
referenciada en este punto como número uno, y que corresponde al numeral 12 de la 
descripción del procedimiento 06.08.02.29, le asigna erróneamente la tarea de aprobar los 
contratos de viático vial mediante su firma, siendo esta una función de la “Dirección de Gestión 
de Recurso Humano”, aspecto que representa una oportunidad de mejora en el procedimiento. 
 
Según lo expuesto por la Dirección de Gestión de Recurso Humano y el análisis de los 
expedientes se confirmó la presencia de los contratos de viático vial, adenda y prórroga (Ver 
anexo 4), acciones que reducen los riesgos de Recursos Humanos y Riesgos de Procesos de 
Operación y Control.   
 

2.3.9. Sobre la pernoctación de los funcionarios en los lugares indicados 
en el contrato.  

 
Un aspecto importante a analizar, con respecto al pago de viático vial es la pernoctación de 
los funcionarios en los lugares donde han sido destacados, según el contrato firmado para 
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este fin. Sobre este aspecto el Reglamento para el Pago de Viáticos y Gastos de Transporte 
a los funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad, en su artículo 20 indica: 
 

“(…) Por Viático Vial debe entenderse aquella suma destinada a la atención de 
gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, realizados por los 
funcionarios en días efectivamente laborados, cuando estos son destacados (…) a 
una distancia mayor o igual a veinticinco kilómetros de su lugar de residencia 
habitual y cuya naturaleza demande sus servicios por el tiempo que la 
Administración lo destaque en el o los respectivos proyectos, siempre y cuando el 
contratista se mantenga en actividad, sin que esto signifique obligación para el 
funcionario de permanecer en el lugar en que fue destacado durante los días que 
no se labore (…)” 

 
Como parte del análisis que se realizó la Auditoría Interna sobre la pernoctación, se seleccionó 
al azar a quince funcionarios a los cuales se les realizó el pago de viático vial durante el 
periodo de enero a junio 2019, con el fin de consultar en el sistema Optimiza, los lugares de 
pernocte, por medio de la placa del vehículo asignada a cada uno de ellos. (Ver Anexo 2 
Cédula 1) 
 
Los resultados reflejaron que 10 de los funcionarios consultados, sus vehículos pernotaron en 
el lugar indicado en el contrato de pago de viático vial. 
 
Y para las restantes cinco consultas los resultados fueron: 
 

 El sistema no refleja información en las fechas consultadas para el número de placa 
PE12-3965. 

 El sistema refleja como lugar de uso del vehículo placa PE12-3587, la provincia de 
Cartago, sin embargo, el funcionario custodio de este vehículo, debe de pernotar en los 
cantones de Limón, Río Claro, Esparza y Cañas, de las Provincias de Limón, 
Guanacaste y Puntarenas. 

 El sistema reporta los vehículos placas PE12-4049, PE12-4040 y PE12-3593 en 
custodia de otro funcionario ajeno al que los debería de custodiar. Lo anterior con vista 
en el listado de flotilla vehicular de la administración remota del GPS del Sistema 
Optimiza de Racsa. 

 
Lo anterior, muestra que la información ingresada al sistema Optimiza, asociada a cada una 
de las placas de los vehículos, no está actualizada por los responsables de cada área por lo 
tanto la información que emite el sistema, no es oportuna y confiable esto expone a la 
administración activa a riesgos de operación y control tales como: gestión de activos, 
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administración de la información, comunicación interna, informes internos y externos, entre 
otros. 
 
Como actividad de verificación del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el 
Reglamento para el Pago de Viáticos y Gastos de Transporte, se programó una visita de 
campo el día 10 de noviembre, 2020, a la Zona 4-1, de la cual se obtuvo información sobre 
eventuales pagos a un funcionario que no corresponde a lo estipulado en el artículo 22, que 
indica en lo referente a: “No se reconocerá el pago de Viático Vial en los siguientes casos:           
(…) b) Si el funcionario traslada a su familia a una distancia menor de 25 km del lugar del 
proyecto. Se exceptúa de la aplicación de esta regla, aquellos supuestos indicados en el 
párrafo segundo del artículo 18 del presente Reglamento (…)” 
 
Aspecto que, verificado, discreparía de la ética y los valores institucionales, lo que permite 
identificar que las actividades que implementan las unidades auditadas, no le permiten al 
Conavi, mantener a un nivel aceptable los riesgos asociados a la gestión del pago de viático 
vial. 
 
No obstante, es importante actualizar el procedimiento 06.08.02.29 Aprobación y pagos de 
viático vial, con el fin fortalecer las actividades de fiscalización y definir las responsabilidades 
que deben de tener cada uno de los participantes, en la aprobación del pago del viático, de 
forma tal exista mayor eficiencia y oportunidad en gestión de la información. 
 

2.3.10. Sobre el Reglamento para el Pago de Viáticos y Gastos de 
Transporte a los funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad 

 
Para la revisión del Reglamento para el Pago de Viáticos y Gastos de Transporte a los 
funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad, se optó por solicitar a las unidades auditadas 
la opinión sobre la eficacia del Reglamento para el Pago de Viáticos y Gastos de Transporte 
a los funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad, con el fin de determinar si dicha 
normativa permite fiscalizar adecuadamente los usuarios del proceso de pago de viático vial. 
 
Las opiniones brindadas fueron las siguientes: 
 

1. Es necesario que en el Reglamento se realice una separación del monto de hospedaje 
y el monto correspondiente a alimentación, esto por cuanto actualmente se reconoce 
un monto global único diario para los días efectivamente laborados, dicho monto está 
diseñado de tal forma que la persona servidora alquile un lugar a tiempo completo por 
cuanto se establecerá en dicha zona casi permanente, provocando que si el funcionario 
tiene vacaciones o incapacidad todo el mes, no recibe monto alguno y esto genera que 
el monto correspondiente al alquiler debe ser sufragado por el funcionario.  
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Esa situación hace necesario que dicho monto se reconozca independientemente si el 
funcionario se encuentra laborando o no, pero que a su vez se le exija al solicitante del 
viático vial la demostración de su lugar de estadía con el contrato de alquiler, así como 
un documento de comprobación de pago mensual del hospedaje, documento que 
resulta indispensable como medida de control que podría ejercer tanto la jefatura como 
esta Dirección. 

 
2. Que el reglamento exija dentro de su articulado la presentación de bitácora mensual 

como requisito indispensable para el reconocimiento y que dicho documento cuente 
con el visto bueno de su jefatura siendo solidario en la responsabilidad que podría 
acarrear la falsedad en dicho documento y que incluya como mínimo información de 
fecha, lugar que realiza labores, detalle de las actividades ejecutadas, vehículo utilizado 
si corresponde, hora de inicio y fin de las labores y que el funcionario especifique si 
solicita o no el reconocimiento del viático y que los recorridos del vehículo sean 
verificados por la jefatura con respecto a la información que brinda el GPS. 

 
3. Generar dentro del articulado del reglamento una mayor participación de la Dirección 

de Gestión del Recurso Humano, en el cual se le permita solicitar mayor información 
en caso de presentarse una denuncia o bien como parte de un programa de revisión 
del pago de viático vial realizado. 

 
4. El artículo No. 30 trata sobre la actualización del monto de viático vial, indicando que 

su valor se modificará cada vez que la Contraloría General de la República varíe los 
montos de hospedaje y alimentación, sin embargo, no establece cuál dependencia de 
la Administración es la encargada de realizar el cálculo, ni la manera en que deberá 
comunicar a los funcionarios sobre esta actualización. 

 
Esta consulta permitió que las unidades auditadas identificaran aspectos de mejora en el 
Reglamento, de forma tal que les permita contar con materia prima para valorar el desarrollo 
de una propuesta de actualización. Aspecto que le facilita a la Administración Activa minimizar 
los de riesgos de recursos humanos, riesgos de procesos de operación y control. 

 
2.3.11. Sobre el procedimiento 06.08.02.29 Aprobación y pagos de 

viático vial.  
 
De acuerdo al análisis del procedimiento “06.08.02.29 Aprobación y pagos de viático vial”, se 
identificaron, aspectos a corregir, los cuales se detallan a continuación: 
 

1. La política operativa general número 00.02, es la misma política que la 00.01. 
2. La descripción del procedimiento número 12, está asignada al “Analista de 

Administración de Personal”, siendo lo correcto a la “Dirección de Gestión de 
Recurso Humano”. 
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3. Los numerales del 29 al 32 indican en su descripción la realización de actividades 
verbales, debiendo considerarse utilizar un mecanismo escrito que facilite la 
verificación del cumplimiento del control establecido. 

4. En el numeral 11, indica: "Revisa integralidad de la gestión de pago de viático vial", 
dicha descripción evidencia el uso de conceptos indeterminados como 
“integralidad”, lo que dificulta entender la responsabilidad asignada. 

 
En relación con las actividades de control, la Ley N.º 8292, en su artículo 15 establece, sobre 
los deberes del jerarca y de los titulares subordinados, lo siguiente: 

“(…) a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, 
las normas y los procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del 
Sistema de Control Interno institucional y la prevención de todo aspecto que 
conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados por la institución en el 
desempeño de sus funciones. 

b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas 
como los procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los 
siguientes: 

i. La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y 
aprobar las operaciones de la institución. (…)” 

“(…) iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación 
adecuada de las transacciones y los hechos significativos que se realicen en la 
institución. Los documentos y registros deberán ser administrados y mantenidos 
apropiadamente (…)” 

En razón de los aspectos identificados que necesitan valorarse, el procedimiento muestra 
debilidades en su redacción, aspecto que podría conllevar a que se materialicen riesgos de 
Recursos Humanos y Riesgos de Procesos de Operación y Control. 

 
2.4. Sobre los sistemas de información 

 
El Sistema de información, está definido por las Normas de Control Interno para el Sector 
Público, en su glosario de términos, de la siguiente forma: 

“(…) Se refiere al conjunto de elementos y condiciones vigentes en una institución 
para ejecutar de manera organizada, uniforme y consistente las actividades de 
obtener, procesar, generar y comunicar, en forma eficaz, eficiente y económica, y 
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con apego al bloque de legalidad, la información de la gestión institucional y otra 
de interés para la consecución de los objetivos institucionales. (…)”4 

Los resultados del cuestionario aplicado se presentan en la Tabla N.°3 (Ver anexo 1), los 
cuales indican que el sistema de información actual permite realizar una gestión documental 
para el adecuado desarrollo, resguardo y archivo de la información institucional. 
 
No obstante, el análisis de pernoctación del primer semestre del 2019, utilizando los registros 
del Sistema Optimiza de Racsa, en virtud de corroborar el lugar de pernoctación, y custodia 
de los vehículos por parte de los funcionarios asignados. Ver Anexo 2, permitió determina que: 
 

a) Es necesario conocer sobre los productos de información que se generan en la unidad, 
de forma tal que los niveles de acceso a información y equipos informáticos definidos 
para cada puesto y funcionario, se respeten.  

 
b) La información asociada a cada una de las placas de los vehículos emitida por el 

Sistema Optimiza, debe de generarse de forma oportuna y confiable, aspecto que se 
manifestó en el punto 2.3.9 “Sobre la pernoctación de los funcionarios en los lugares 
indicados en el contrato” del presente informe. 

 
Además, Conavi utiliza para el sistema Optimiza de Racsa, para geolocalización y monitoreo 
de los vehículos institucionales, por medio del cual se puede determinar: localización actual, 
paradas, tiempos de esas paradas, velocidad, distancia recorrida, e indica cuando el vehículo 
requiere revisión, cambio de aceite, marcar zonas por ingreso o por salida y dar aviso, como 
podría delimitarse las zonas de trabajo de los proyectos, entre otros. 
 
No obstante, por medio del correo del 11 de noviembre del 2020, se preguntó al Departamento 
de Servicios Generales lo siguiente: “Me permito consultarle qué ingenieros tienen acceso al 
Sistema Optimiza para la revisión de los GPS de los carros.”, aclarando que se necesitaban 
los de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, y se obtuvo la siguiente respuesta: 
“De la Gerencia de Conservación tengo a Maycol Montero y Grettel Hernández nada más.” 
 
Sobre el mismo tema, la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, nos comunica por 
medio del correo del 12 de noviembre lo siguiente: “Le detallo los funcionarios de la Gerencia 
que tenemos acceso al sistema mencionado: 1. María Ureña Mena, 2. Heidy Mora Nájar, 3. 
Alberto Rojas Arias y 4. Adriana Ng Feng.” 
 
Ante dicho panorama, se puede constatar que el sistema optimiza, no se estaba 
aprovechando adecuadamente, debido a que no se les facilita a los ingenieros de la Gerencias 
de Conservación y Construcción de Vías y Puentes un usuario, aspecto que al realizarse, 

 
4 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) y reforma Resoluciones N.º R-CO-64-2005, N.º R-CO-26-2007, 
N.º R-CO-10-2007, diario oficial de La Gaceta 26, San José Costa Rica. 06 de enero de 2009. 
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puede potenciar la adecuada verificación de las bitácoras específicamente en el aspecto de 
localización de los ingenieros, inspectores y otros en los proyectos asignados, lo que permitiría 
tener mayor certeza de que el Reglamento para el Pago de Viáticos y Gastos de Transporte 
a los funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad se está aplicando de la mejor manera. 
 
De tal forma que, la adecuada gestión del componente funcional de Sistemas de Información, 
refleja oportunidades de mejora, que le permitirá al Conavi un uso eficiente de los recursos y 
mantener un nivel aceptable de los riesgos de tecnologías de información, riesgos de procesos 
de operación y control. 
 

2.5. Sobre el seguimiento 
 
El seguimiento, la definición de este componente se encuentra en las Normas de Control 
Interno para el Sector Público, en el glosario de términos, de la siguiente forma: 

“(…) Incluye las actividades que se realizan para valorar la calidad del 
funcionamiento de los elementos del SCI a través del tiempo y para asegurar que 
se implementen con prontitud y efectividad las medidas adoptadas como producto 
de los hallazgos de auditoría y los resultados de otras revisiones. (…)”5 

Los resultados del cuestionario aplicado se presentan en la Tabla N.°4 (Ver anexo 1), donde 
se detalla que no se logra captar con claridad la realización del seguimiento en el proceso de 
pago de viático vial.  

Es importante señalar, que todo proceso de pago de viático vial debe ser monitoreado con el 
fin de promover la importancia de aplicar las responsabilidades que podrían derivarse por 
conductas contrarias al Derecho que rige la materia en cada uno de los funcionarios 
involucrados, para el mejoramiento continuo que busca fortalecer el Sistema de Control 
Interno, considerando ajustes que permitan reaccionar y adaptarse ágilmente a las 
circunstancias. 

Aclarando, que una de las características propias del Sistema de Control Interno es que 
cambia constantemente, debido a que procedimientos que eran eficaces en un momento 
dado, en otro ya no lo son. Estos cambios se pueden dar por: la incorporación de nuevos 
empleados, restricciones de recursos, cambios de normativas, procedimientos obsoletos, 
entre otros. Por lo anterior, que es significativo, que se mantengan políticas escritas, que le 
permitan informar a los funcionarios que, ante cualquier deficiencia detectada que pueda 
afectar al Sistema de Control Interno, se informe oportunamente a los superiores para tomar 
las decisiones pertinentes.  

 
5 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) y reforma Resoluciones N.º R-CO-64-2005, N.º R-CO-26-2007, 
N.º R-CO-10-2007, diario oficial de La Gaceta 26, San José Costa Rica. 06 de enero de 2009. 
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Las actividades de monitoreo y supervisión permiten a la organización evaluar si los 
componentes y principios del control interno, están presentes y funcionando en el proceso de 
pago del viático vial, de forma tal que pueda contribuir a la a adecuada valoración de riesgos.  

Lo anterior permite la definición de las actividades de control pertinentes, y con la ayuda de 
los sistemas de información institucionales se contribuya a mantener administrados los riesgos 
asociados, permitiendo un uso eficiente, eficaz y económico de los fondos públicos. 
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3. CONCLUSIONES  

 
3.1. El examen del componente funcional de ambiente de control, reflejó que el 

procedimiento 06.08.02.29 Aprobación y pagos de viático vial, necesita analizarse y 
actualizarse. 
 

3.2. El estudio del componente funcional de valoración de riesgos, reflejó la necesidad de 
valorar por medio de la metodología SEVRI el proceso actual 06.08.02.29 Aprobación 
y pagos de viático vial, con el fin de generar insumos importantes para su actualización, 
además este ejercicio permite visualizar las posibles etapas susceptibles y procesos 
críticos que engloba esa actividad y que pueden afectar de manera significativa el 
cumplimiento de los objetivos fijados. 

 
3.3. La revisión del componente funcional de actividades de control, evidenció que las 

unidades auditadas aplican una serie de medidas que les permiten acatar lo indicado 
en el Reglamento para el Pago de Viáticos y Gastos de Transporte a los funcionarios 
del Consejo Nacional de Vialidad y el procedimiento 06.08.02.29 Aprobación y pagos 
de viático vial. Es importante que se analicen ambos documentos con el fin de 
actualizarlos y lograr una mayor eficiencia y eficacia en la segregación de 
responsabilidades en los funcionarios participantes. 
 

3.4. El análisis del componente funcional de sistemas de información, mostró que existen 
oportunidades de mejora en la información que se incluye en el sistema optimiza u otro 
sistema que se utilice para este fin de con el fin de fortalecer la gestión y contar con 
información confiable, oportuna y útil, para la adecuada toma de decisiones de las 
personas que participan en el proceso. 

 
3.5. Como resultado del análisis del componente funcional de seguimiento, existe la 

necesidad de contar con instrumentos que faciliten la evaluación del Sistema de Control 
Interno, de forma tal que se logre determinar, supervisar y medir la calidad del 
desempeño, relacionada con el proceso de pago del viático vial.  
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4. RECOMENDACIONES 
 

Al señor Mario Rodríguez Vargas, Director Ejecutivo, o quien ocupe este puesto, a que 
instruya a: 

Edgar Meléndez Cerda; Gerente de Conservación de Vías y Puentes, Pablo Contreras 
Vásquez; Gerente de Construcción de Vías y Puentes y a Nora García Arias; Directora 
de Gestión del Recurso Humano, en Coordinación con Jorge Vásquez Rodríguez; Jefe 
de la Unidad De Análisis Administrativo, o quienes ocupen este puesto: 

 

4.1. Revisar y gestionar ante las instancias respectivas la actualización del Reglamento 
para el Pago de Viáticos y Gastos de Transporte a los funcionarios del Consejo 
Nacional de Vialidad y el procedimiento 06.08.02.29 Aprobación y pagos de viático 
vial, de acuerdo a las nuevas necesidades de cada uno de los participantes del 
proceso, considerando las observaciones indicadas en el apartado 2.1 Sobre el 
ambiente de control, en procura de la promoción de los valores compartidos y la 
cultura ética institucional. 

 
4.2. Crear un instrumento de control y de acatamiento obligatorio para la revisión de los 

usuarios, que evidencie el cumplimiento del procedimiento “06.08.02.29 Aprobación y 
pagos de viático vial, y lo estipulado en el Reglamento para el Pago de Viáticos y 
Gastos de Transporte a los funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad. Que 
cumpla con el bloque de legalidad, y potencie la cultura ética institucional. 

 

Edgar Meléndez Cerda; Gerente de Conservación de Vías y Puentes y a Pablo Contreras 
Vásquez; Gerente de Construcción de Vías y Puentes, o quienes ocupen este puesto: 

 
4.3. Realizar por medio de la metodología del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

Institucional (SEVRI) la valoración del proceso actual “06.08.02.29 Aprobación y 
pagos de viático vial”, con el fin de generar insumos importantes para la adecuada 
gestión de los riesgos. 

 
4.4. Establecer e implementar mecanismos de control que evidencien y garanticen la 

revisión y actualización periódica de la información incluida en el Sistema 
Automatizado para la fiscalización del uso de los vehículos institucionales, con el fin 
de hacer un uso correcto, responsable y eficiente de los sistemas de información 
institucionales, de modo tal que se produzca información confiable, oportuna, ágil y 
útil. Que garantice el acceso a los superiores inmediatos que deben fiscalizar a sus 
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subalternos que son beneficiarios del estipendio. En procura de la promoción de los 
valores compartidos y la cultura ética institucional. 

 
Edgar Meléndez Cerda; Gerente de Conservación de Vías y Puentes y a Pablo 
Contreras Vásquez; Gerente de Construcción de Vías y Puentes, y a Nora García 
Arias; Directora de Gestión del Recurso Humano o quienes ocupen este puesto: 

4.5. Establecer e implementar los mecanismos de control que evidencien y garanticen la 
aplicación de las medidas de control interno, utilizadas en la verificación del 
cumplimiento del bloque legalidad que rige la materia. En procura de la promoción de 
los valores compartidos y la cultura ética institucional. 

 
4.6. Establecer e implementar una directriz o lineamiento, en procura de la promoción de 

los valores compartidos y la cultura ética institucional. que identifique, como mínimo: 

 
 Actividades de evaluación durante todo el proceso de gestión del pago del viatico 

vial. 

 Condiciones reportables. 
 Responsabilidades en cada nivel de control, de los miembros participantes en el 

proceso. 
 

4.7. Elaborar un cronograma de actividades para el cumplimiento de estas 
recomendaciones, que contenga responsables, plazos y sea entregando a la Auditoria 
interna en un plazo de un mes, una vez firmado el informe final. 

Atentamente; 
 
 

 
 
 

 Reynaldo Vargas Soto. 
Auditor Interno 

 Farid Peña Álvarez 
Asesor Legal 

 
 

 
 
 

  
Fernando de Jesús Fallas Calderón 

Analista 
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Anexo 1 
Tabla N.° 1
Respuestas unidades auditadas referente al componente funcional de ambiente de control.

Pregunta
Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes
GCSV-95-2020-2460

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes
GCTR-48-20-475 (323)

Dirección de Gestión del Recurso Humano
GRH-11-2020-0407 (0246)

¿Conoce usted el objetivo, las
responsabilidades y los procesos
para gestionar el pago del viático
vial?

En efecto se tiene conocimiento del
objetivo y las responsabilidades del
proceso de pago de viático vial.

Sí, los objetivos, responsabilidades y procesos para tramitar el pago de viático
vial se encuentran contemplados en el Reglamento para el Pago de Viáticos y
Gastos de Transporte a los Funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (...)
y el procedimiento código 06.08.02.29 Aprobación y pagos de viático vial (...)

Sí

El procedimiento 06.08.02.29
Aprobación y pagos de viático vial
¿Está actualizado?

Según los registros consultados en la
Intranet del CONAVI, el Procedimiento
indicado esta actualizado al 17 de abril
del 2015. Es importante acotar que el
mismo está en aplicación parcial a la
actualidad.

Si bien es cierto, el procedimiento es de la Dirección de Gestión de Recursos
Humanos, se considera necesaria la inclusión de los siguientes temas: 1. La
determinación de la necesidad de suscribir un contrato de viático vial, y los
pasos a realizar para solicitar la elaboración del contrato de viático vial. 2. En el
paso 1 se indica "Completa y firma formulario contrato de viático vial"
(responsable el funcionario) y hasta el paso 7 la Jefatura de Administración de
Personal "Verifica el cumplimiento de las condiciones mínimas requeridas para
aplicar al beneficio.(Sitio de proyecto esté como mínimo a 25 km del sitio de
vivienda del funcionario. Es válido pedir nota aclaratoria en caso de dudarse de
que esta condición amerite el respectivo pago)", de manera que el contrato ya
ha sido firmado por el funcionario, Responsable de proyecto de obra vial y
Director del programa presupuestario. Se considera que la revisión por parte
de la Dirección de Gestión del Recurso Humano debe realizarse de previo a
las firmas del contrato. 3. Los pasos del 29 al 32, se considera que las
comunicacione deberían ser por escrito, no verbales. 4. En el procedimiento no
se contempla la necesidad de realizar addendas a los contratos de viático vial,
ni la suspensión del viático vial según el artículo No. 32 del Reglamento para el
Pago de Viáticos y Gastos de Transporte a los Funcionarios del Consejo
Nacional de Vialidad (...).

Parcialmente, resulta necesario analizarlo y 
actualizarlo en aspectos que  desde el año 
anterior se han implantado, por ejemplo: se 
completa un contrato por parte de la Dirección 
(en el procedimiento indica que es un 
formulario), se les solicita como soporte para 
validar el pago una copia de la bitácora de 
trabajo y que se verifica en GPS (en el 
procedimiento indica verifica la veracidad 
contra los controles existentes).

El procedimiento 06.08.02.29
Aprobación y pagos de viático vial
¿Corresponde con la estructura
organizacional actual de los
funcionarios que gestionan dicho
pago?

En efecto corresponde a la estructura
organizacional actual de la Gerencia.

Según oficio No. AUOF-15-20-0126 Comunicación de inicio del servicio al
auditado, de fecha 24 de marzo de 2020, el estudio va de enero a diciembre
de 2019. Sin embargo, se contesta que durante el año 2019 y en la actualidad,
la figura del "Asistente administrativo de la unidad organizacional", como se
señala en el procedimiento, no existe en la Gerencia de Construcción de Vías y
Puentes, por lo que esa gestión se ha realizado por el Coordinador
Administrativo (...)

Sí

¿Se promueve la observancia del
procedimiento 06.08.02.29
Aprobación y pagos de viático vial,
en su dirección o gerencia?

Dicha información se puso en
conocimiento de los funcionarios
administrativos para lo que corresponda
en función del cumplimiento del mismo.

Correcto, entre las funciones asignadas al Coordinador Administrativo está la
número 11: "Analizar, propiciar y comprobar la correctar aplicación de normas,
disposiciones, leyes, reglamentos, resoluciones y procedimientos que regulan
en materia de su competencia" (...).

Sí, como parte de la inducción al funcionario 
analista para la revisión y pago de viático vial.

¿El procedimiento 06.08.02.29
Aprobación y pagos de viático vial se
difunde entre el personal interesado
de su dirección y gerencia?

Reiterando la respuesta de la Consulta 4.,
dicho procedimiento se puso en
conocimiento de los funcionarios
administrativos que se encuentran dentro
del procedimiento de gestión.

No se encontró evidencia de que en 2019 se remitiera el procedimiento a los
funcionarios con viático vial.

Sí, como parte de la inducción al funcionario 
analista para la revisión y pago de viático vial.

Fuente: Elaboración propia, apartir de la información suministrada en los documentos: GCSV-95-2020-2460, GCTR-48-20-475 (323) y GRH-11-2020-0407 (0246).  
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Tabla N.° 2
Respuestas unidades auditadas referente al componente funcional de valoración de riesgo.

Pregunta
Gerencia de Conservación de Vías 

y Puentes
GCSV-95-2020-2460

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes
GCTR-48-20-475 (323)

Dirección de Gestión del Recurso Humano
GRH-11-2020-0407 (0246)

¿Se ha evaluado por medio de la
matriz Sevri el proceso de gestión de
pago de viático vial en su dirección o
gerencia?

En su momento se realizó una 
aloración preliminar con la Matriz del 
SEVRI, pero no se incluyó en dicha 
Matriz.

Durante el 2019 no se evaluó el proceso de gestión
de pago de viático vial por medio de la matriz SEVRI.

Se ha realizado la matriz a nivel general en pagos pero no 
específicamente para el Pago de viático vial.

¿En la evaluación de proceso de
gestión de pago de viático vial,
considera la posibilidad de fraude?

En dicho proceso de evaluación si se
valoró el fraude.

Sí, es por eso que cuando se analiza la necesidad
de establecer un contrato de viático vial, y para su
continuidad, se analiza el Plan Operativo Institucional
para determinar los proyectos prioritarios de la
Gerencia (...), el cartel de la contratación para ver las
ubicaciones de los proyectos (...), se da seguimiento
mediante el establecimiento y actualización de las
metas de los proyectos (...), y los informes de avance 
(...). Adicionalmente se revisan los registros de los
GPS (...)

En la matriz de evaluación de riesgo de los procesos de
pagos general, si está considerado este riesgo.

¿Se han determinado etapas
susceptibles a error, que ponen en
riesgo dentro del proceso de gestión,
el pago de viático vial?

El error siempre estará presente en las
etapas de cada proceso, mas
considerando que el recurso humano
es susceptible de cometer errores, se
pueden minimizar los errores
mejorando e implementando controles
adecuados.

Sí, se han determinado etapas susceptibles de error, 
tales como el llenado de las bitácoras de viático vial
por parte de los funcionarios, por lo que se han
recibido solicitudes de corrección o aclaración por
medio de oficio emitido por la Dirección de Gestión
del Recurso Humano, mismo que es remitido a los
funcionarios respectivos para que realicen las
modificacione necesarias o aclaren las consultas (...)

En todas las etapas se considera que existen riesgos
asociados al error humano, que pueden afectar el proceso
de gestión de pago de viático vial.

¿El proceso de gestión del pago de
viático vial cuenta con planes de
contingencias alternos, ante la
materialización de un eventual
suceso que ponga en riesgo su pago
en tiempo?

El pago del viático vial se realiza bajo
un cronograma de fecha que es
coordinado de previo con la Dirección
de Gestión del Recurso Humano, el
no cumplir con el cronograma, provoca
atrasos en la gestión de pago.

Sí, se ha detectado una alternativa al pago de viático
ocasional, en caso de que un funcionario deba
prestar servicios en una zona no contemplada dentro
del contrato de viático vial vigente, según el
Reglamento para el Pago de Viáticos y Gastos de
Transporte a los Funcionarios del Consejo Nacional
de Vialidad (...), artículo No. 32 lo siguiente: "Artículo
32.—Suspensión del Viático Vial. Cuando un
funcionario se desplaza fuera de los proyectos
habituales de trabajo a una distancia superior a los
25 Km para cumplir con funciones propias de su
cargo y recibe Viático Vial, se le suspenderá éste y
se le asignará el viático ocasional por los días que
realice la gira."

El proceso tiene establecida una fecha para presentación
de la documentación por parte de la jefatura (5 días), de
no presentarse en tiempo, el proceso se puede atrasar en
la misma medida tardía de presentación.

Fuente: Elaboración propia, apartir de la información suministrada en los documentos: GCSV-95-2020-2460, GCTR-48-20-475 (323) y GRH-11-2020-0407 (0246).  
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Tabla N.° 3
Respuestas unidades auditadas referente al componente funcional de sistemas de información.

Pregunta
Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes
GCSV-95-2020-2460

Gerencia de Construcción de Vías y 
Puentes

GCTR-48-20-475 (323)

Dirección de Gestión del Recurso 
Humano

GRH-11-2020-0407 (0246)
¿Las actividades de control
implementadas para el proceso de
gestión de pago de viático vial
contribuyen a que la información
que se utiliza y genera sea de:
calidad, pertinente, veraz, oportuna,
accesible, transparente, objetiva e
independiente?

Sí, considerando que se buscado la
mejora continua en el proceso, la
comunicación interna entre la Gerencia y
la Dirección de Gestión del Recurso
Humano es vital dentro del proceso. Los
controles como la Bitácora de Labores
Diarias y el uso del GPS resultas
importantes para la veracidad de la
información y la transparencia de la
misma.

Efectivamente las actividades de control
implementadas contribuyen a que la
información que se utiliza sea de
calidad, pertinente, veraz, oportuna,
accesible, transparente, objetiva e
independiente, una vez recibida las
bitácoras de viático vial (...), se procede
a revisar la información del funcionario,
las labores realizadas, así como la
corroboración de los registros del GPS
(...), así como la firma del funcionario y la
del Responsable de proyecto de obra
vial.

Sí (revisión de bitácoras, revisión de
GPS, base de datos con control de
contratos, hojas de chequeo diario por
parte de la jefatura, entre otros)

¿Los sistemas de información
implementados para el proceso de
gestión de pago de viático vial,
facilitan la toma de decisiones?).

Si. Correcto, la utilización de los registros
del GPS permiten verificar que la
información indicada en las bitácoras de
viático vial sea corroborada (…)

Si.

¿Los sistemas de comunicación e
información establecidos permiten la
atención de requerimientos (duda,
revisiones, consultas, etc.) de
usuarios del proceso de gestión de
pago de viático vial?

Si Correcto, la utilización de los registros
del GPS permiten verificar que la
información indicada en las bitácoras de
viático vial sea corroborada (...).

Si

Fuente: Elaboración propia, apartir de la información suministrada en los documentos: GCSV-95-2020-2460, GCTR-48-20-475 (323) y GRH-11-2020-0407 (0246).  
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Tabla N.° 4
Respuestas unidades auditadas referente al componente funcional de seguimiento.

Pregunta
Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes
GCSV-95-2020-2460

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes
GCTR-48-20-475 (323)

Dirección de Gestión del Recurso 
Humano

GRH-11-2020-0407 (0246)

¿Evalúa la gerencia o dirección que los
componentes del control interno, están
presentes en el proceso de gestión para el
pago del viático vial?

En el tanto se cumpla con los
requerimientos solicitados, sí se evalúan
los componentes del control intenro.

Durante el proceso de trámite de pago de viático vial se toma en 
consideración el ambiente de control, al utilizar la bitácora según
lo solicitado por la Dirección de Gestión del Recurso Humano
(..), en el tema de actividades de control destaca la instrucción
de la observancia del Reglamento para el Pago de Viáticos y
Gastos de Transporte a los Funcionarios del Consejo Nacional
de Vialidad (...) mediante correo de fecha 30 de mayo de 2019
(...) y el cumplimiento o actualización de información según se
establece en el reglamento (...), se realiza el uso de tecnologías
de información tales como el correo electrónico como medio
oficial de comunicación, las bitácoras digitales (...) y la revisión
de los registros del GPS (...), sobre el seguimiento, a la hora de
recibirse solicitudes de ajustes o aclaraciones por parte de la
Dirección de Gestión del Recurso Humano, se solicita a los
funcionarios respectivos pronunciarse y modificar la información
presentada, en caso requerido (...).

Sí, a través del cumplimiento de los
requisitos cada vez que se realiza una
solicitud de gestión de pago.

¿Evalúa la gerencia o dirección que los
componentes del control interno funcionan 
adecuadamente en el proceso de gestión
para el pago del viático vial?

Si Se considera que el uso de herramientas digitales tales como la
bitácora (...), el correo electrónico (...) y los registros del GPS (...) 
son fundamentales y fuente confiable de información, brindan
trazabilidad y confiabilidad, por lo que son esenciales a la hora
de gestionar el trámite de pago del viático vial. Adicionalmente
se considera que se cumple con lo establecido tanto en el
Reglamento para el Pago de Viáticos y Gastos de Transporte a
los Funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (...) como en
el procedimiento código 06.08.02.29 Aprobación y pagos de
viático vial (...).

Si

¿Usted como participante en el proceso de
gestión para el pago de viático vial,
comunica eventuales deficiencias de
control interno de forma oportuna a los
niveles facultados para aplicar medidas
correctivas?

Si Mediante la instrucción del acatamiento de lo establecido en el
Reglamento para el Pago de Viáticos y Gastos de Transporte a
los Funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (...) se
solicitó al Coordinadora Administrativo, quien es el responsable
de "Coordinar gestionar trámites actividades con otros
funcionarios y oficinas del Conavi, tales como Dirección de
Gestión del Recurso Humano (trámite de capacitación, viático
vial, reclutamiento, evaluacion del desempeño, análisis
ocupacional, entre otros, Dirección Financiera, Dirección de
Proveeduría, Dirección Ejecutiva, etc" (sic) (...), verificar el
cumplimiento

Si

Fuente: Elaboración propia, apartir de la información suministrada en los documentos: GCSV-95-2020-2460, GCTR-48-20-475 (323) y GRH-11-2020-0407 (0246).  
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Provincia Cantón
PE12-4045 Soto Sandoval Sharon Gunacaste Todos Pecnota en el lugar indicado en el contrato.
PE12-3548 Alfaro Calvo Douglas Alajuela San Carlos Placa no registrada en el Sistema

PE12-3894 Alvarez Rodriguez Josue Alajuela San Carlos
Pecnota en el lugar indicado en el contrato,
solamente que los días 07 y 06 de marzo el
carro terminó labores en San Juan School.

PE12-3965 Chacón Fernández Carlos Puntarenas Coto Brus-Osa-Quepos
El sistema no refleja informacón en las fechas
consultadas sobre este número de placa.

PE12-3974 Saborío Solís Walter Limón Pococí Placa no registrada en el Sistema

PE12-4049 Castro Coto Alexander Rodolfo Gunacaste Todos
El sistema no asocia al vehículo con el nombre
del funcionario. Pero el vehículo se mueve en
Guanacaste.

SIN VEHÍCULO Zamora Jaen Roberto 0 0 No tiene vehículo asignado.

PE12-3587 Hernández Calvo Luis Diego Limón-Guanacaste-Puntarenas Limón-Río Claro-Esparza-Cañas
El sistema refleja como lugar de uso del
Vehículo la Provincia de CARTAGO.

PE12-4108 Baltodano Araya Eddie Limón Pococí-Guácimo-Siquirres-Matina-Limón-Talamanca

Pecnota en el lugar indicado en el contrato,
solamente que los días:
- 4 de febrero el carro terminó labores en
ALAJUELA,POAS,CARRILLOS - CL LA CRUZ CON
RUTA 118.
-8 de febrero el carro terminó labores en
ALAJUELA,POAS,CARRILLOS - CL LA CRUZ CON
RUTA 118.
-23 de marzo el carro terminó labores en
VILLAS CACAO HOTEL , LIMON , LIMON.
-28 y 29 de marzo el carro terminó labores en
ALAJUELA,POAS,CARRILLOS - CL LA CRUZ CON
RUTA 118.

PE12-3949 Jeyfer Martinez Blanco Limón Pococí-Guácimo-Siquirres-Matina-Limón

Pecnota en el lugar indicado en el contrato, 
solamente que los días:
- 1 de marzo el carro terminó labores en 20104 
San Antonio, Costa Rica.
-31 de mayo el carro terminó labores en 20104 
San Antonio, Costa Rica.

SIN VEHÍCULO Hernandez Escobar Marcos 0 0 No tiene vehículo asignado.

Lugar para Pecnotar
ObservacionesPlaca Funcionario
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Provincia Cantón
PE12-3571 Bolaños Leandro Gustavo Alajuela San Carlos Pecnota en el lugar indicado en el contrato.

PE12-3619 Hernández Murillo Alexis Alajuela Guatuso
Pecnota en el lugar indicado en el contrato. El 
Sistema no reporta información para el 15 de 
mayo del 2019.

PE12-4040 Miranda Mena Wilberth Alajuela Ciudad Quesada
El Sistema Reporta el vehículo en custodía de 
Douglas Alfaro Calvo 3-0319-0909.

PE12-4052 Cambronero Muñoz Eugene Gunacaste Todos
Pecnota en el lugar indicado en el contrato.
Para los días consultados del 16 al 19  de abril 
el sistema no brinda información.

PE12-3593 Bolaños Navarro Roger Limón-Guanacaste-Puntarenas

El sistema no asocia al vehículo con el  nombre 
del funcionario. 
El vehículo pernocta en Cartago. 
Salvo el 14 de marzo que pernocto en SAN 
ANDRES (LIMON) - LIMON (LIMON) KM (11- 6). 

PE12-3984 Ronny Sánchez Chaves Limón Pococi-Guácimo-Siquirres-Mátina-Limón. Pecnota en el lugar indicado en el contrato.

PE12-3695 Alejandro Rodríguez Sánchez Limón Pococi-Guácimo-Siquirres-Mátina-Limón.

Pecnota en el lugar indicado en el 
contrato.Salvo los siguientes días:
-24-04-2019 el vehículo pecnoto en SAN JOSE, 
SAN FRANCISCO DE DOS RIOS - CL 59 CON DG 
48 POLYACRIL DE CENTRO AMERICA.
-Para los dias 22, 24 y 26 el sistema no reporta 
información.
-27-05-2019 el vehículo pecnoto en 11801 
Curridabat, Costa Rica.
-El 28-05-2019 no reporta el sistema 
información.

0 Alvarez Castillo Gelbin Guanacaste Nicoya
Se solicito información por medio del oficio 
AUOF-15-20-158-384

0 Caravaca Alvarado Yamil Fco. Guanacaste Nicoya
Se solicito información por medio del oficio 
AUOF-15-20-158-384

PE12-4104 Montoya Sosa Alexis Puntaremas
Esparza, Puntarenas Centro, Monteverde, Miramar,
Parrita, Garabito, Aguirre y Cañas.

Pecnota en el lugar indicado en el contrato.
Para los +B1:F28días consultados del 25 al 28  
de marzo el sistema no brinda información.

Placa Funcionario
Lugar para Pecnotar

Observaciones

Anexo 2
Cédula # 1
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Cantidad Cédula Nombre Mes
Días reportados en 
la hoja de chequeo

Monto pagado
Posee programa de 

trabajo
Días reportados en la 

bitácora
Departamento

1 1-1162-0327 Agüero Araya Jennifer Febrero 20 290,743.90     No 20
2 1-0793-0812 Baltodano Araya Eddie Marzo 20 290,743.90     Si 21
3 2-0612-0457 Camacho Salazar Pablo Enero 19 276,205.92     Si 19
4 1-1166-0807 Coto Corrales Esteban Abril 12 184,621.85     Si 15
5 1-1303-0622 Fallas Fernandez Cristian Mayo 15 218,057.31     Si 15
6 1-0616-0863 Fallas Godinez Jaime Junio 24 348,891.60     Si 24
7 7-0137-0163 Roy Ernesto Fallas Sandí Marzo 25 363,428.85     Si 25

Departamento

8 2-0587-0112 Bolaños Leandro Gustavo Junio 7 71,232.05       Si 29
9 7-0091-0347 Esquivel Agüero Amarildo Mayo 22 319,817.38     Si 23

10 2-0377-0525 Gonzalez Lazo Maykel Enero 18 261,668.77     Si 18
11 1-1469-0305 Grillo Espinoza Mariana Febrero 18 261,668.77     Si 18
12 1-1382-0448 Rodriguez Gutierrez Gary Marzo 18 261,668.77     Si 21
13 2-0318-0077 Venegas Jimenez Luis Gabriel Abril 15 218,057.31     Si 15

Cédula # 2

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

Gerencia de Construccion de Vías y Puentes

Auditoría Interna
Confirmación de existencias de hoja de chequeo, programa de trabajo y bitácora.

Gerencias de construcción y conservación de vías y puentes 
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Contrato Adenda Prórroga Contrato Adenda Prórroga

Departamento

1 1-1162-0327 Agüero Araya Jennifer Si No No Si N/A N/A
2 1-0793-0812 Baltodano Araya Eddie Si No No Si N/A N/A
3 2-0612-0457 Camacho Salazar Pablo Si No No Si N/A N/A
4 1-1166-0807 Coto Corrales Esteban Si Si No Si Si N/A
5 1-1303-0622 Fallas Fernandez Cristian Si No No Si N/A N/A
6 1-0616-0863 Fallas Godinez Jaime Si No No Si N/A N/A
7 7-0137-0163 Roy Ernesto Fallas Sandí Si No Si Si N/A Si

Departamento

8 2-0587-0112 Bolaños Leandro Gustavo Si No No Si N/A N/A
9 7-0091-0347 Esquivel Agüero Amarildo Si No No Si N/A N/A

10 2-0377-0525 Gonzalez Lazo Maykel Si No si Si N/A si
11 1-1469-0305 Grillo Espinoza Mariana Si No Si Si N/A Si

12 1-1382-0448 Rodriguez Gutierrez Gary Si No No Si N/A N/A
13 2-0318-0077 Venegas Jimenez Luis Gabriel Si No No Si N/A N/A

Presente en el expediente

Cédula # 3

Auditoría Interna
Confirmación de existencias en el expediente personal del contrato de viático vial, adenda y prórroga.

Gerencias de construcción y conservación de vías y puentes 

Cantidad

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

Gerencia de Construccion de Vías y Puentes

Posee
NombreCédula
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ANEXO NO. 5 
 

VALORACIÓN DE OBSERVACIONES INFORME BORRADOR DE LA AUDITORÍA SOBRE 
EL PAGO DE VIÁTICO VIAL EFECTUADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019  

Observaciones realizadas por la Gerencia de Conservación de Vías Puentes 
N° Párrafos Quinto párrafo de la página 7 

Observaciones 
de la 

Administración  
 

En la página 12 se incluye el listado de unos contratos de viático vial 
de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, sin embargo, 
aparecen los siguientes funcionarios, que son o fueron parte de la 
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, durante el periodo de 
estudio:  
2-0587-0112 Bolaños Leandro Gustavo  
7-0091-0347 Esquivel Agüero Amarildo  
2-0377-0525 González Lazo Maykel  
1-1469-0305 Grillo Espinoza Mariana 
1-1382-0448 Rodríguez Gutiérrez Gary  
2-0318-0077 Venegas Jiménez Luis Gabriel 

¿Se acoge? Si x No    Parcial   
Argumentos 

de la Auditoría 
Interna 

Se corrige el informe. 

 
N° Párrafos No aplica a ningún párrafo en específico. 

Observaciones 
de la 

Administración  

Consideramos que es necesario agregar una recomendación a la 
Administración para que se asegure de brindar las herramientas 
necesarias para un ambiente de control adecuado en cuanto a la 
revisión de datos y documentación para gestionar y aprobar las 
bitácoras mensuales de viático vial, tal es el caso de la contratación de 
servicios de  un sistema de posicionamiento global (GPS) y asegurar 
la continuidad de este servicio, que si bien es cierto, las unidades 
organizativas podemos crear nuestros propios controles 
complementarios al no tener el servicio, un seguimiento por medio de 
GPS es más exacto y además brinda información en tiempo real.    

¿Se acoge? Si  No   x Parcial   
Argumentos 

de la Auditoría 
Interna 

No se acoge con fundamento normativo y técnico. 
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