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A- Objetivo del procedimiento 

Verificar a través del control cruzado los registros de recaudación, generados en 
cada una de las estaciones de peaje, contra los montos reportados por el banco. 
Con el fin de se pueda detectar y prevenir posibles incongruencias en el reporte de 
los depósitos finales. Mediante los sistemas informáticos se determina la 
coherencia e integridad de los recursos recaudados. Implica la revisión 
documental, de hojas electrónicas diseñadas por el Departamento de 
Administración de Peajes,  para la contabilidad de los recursos y la revisión de los 
datos del Sistema Financiero Contable (SIFCO) por parte del analista de 
verificación. Finalmente el visto bueno del jefe de verificación y control cierra el 
ciclo contable en los respectivos sistemas informáticos. 
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 
N/A 
 
B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 
N/A 
 
 
C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Inicio 
(01) 

Recibe del mensajero la documentación 
enviada de las estaciones de peaje diariamente. 
Esta actividad recibe insumos de los 
procedimientos de Cierre de Caja, Elaboración y 
traslado de depósitos y Registro de la 
información de los resultados de recaudación de 
la tasa de peaje. 

Para el mismo se debe tomar en cuenta lo 
contemplado por la Unidad de Archivo Central 
en cuanto al manejo de los archivos 
instituciones sobre tratamiento y organización 
de los mismos. 

Secretaria del 
Departamento  

02 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02 

Recibe por parte de la secretaría la 
documentación diaria de cada estación de 
peaje. 

01- Alajuela. 

02- Naranjo. 

03- Tres Ríos. 

04. Zurquí. 

Analista de 
control y 

verificación 

03 

03 

Revisa el oficio de remisión recibido contra la 
documentación para verificar los documentos 
consignado:  

R1: Resumen de la recaudación diaria de dinero 
de la tasa de peaje. 

S1: Control de sobrantes y faltantes 

E3: Entrega de tiquetes a cajeros. 

R1 y S1 preparadas por Administrador y E3, C1, 
I1 preparadas por Empresa contratista de 
gestión de cobro. 

C1: Comprobante de entrega de dinero al 
supervisor. 

I1: Informe de vehículos exentos y pagando. 

Llega una por cada día y duplica en el caso de 
los peajes con cobro voluntario. 

C3: Cancelación del faltante. 

D1: Desglose de dineros. 

 

 
¿Está toda la documentación Indicada en el 
documento de remisión? 

Si 04 o No 54 

04 
Firma oficio de remisión y lo devuelve a la 
secretaría. 

Analista de 
control y 

verificación 
05 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

05 
Anota en la pizarra de control la fecha de recibo 
de los documentos que ingresan. 

Analista de 
control y 

verificación 

06 

06 
Distribuye los documentos recibidos para 
revisión correspondiente. Se inicia Etapa 
Revisión. 

07 

07 
Revisa la integridad de todas las firmas 
requeridas en los documentos remitidos CI E3 e 
I1 

Analista de 
control y 

verificación 

08 

08 
Revisa que todas las estaciones hayan enviado 
los documentos según turno y casetas. 

09 

09 
Revisa la legibilidad total de los documentos, 
calidad de impresión y textos manuscritos. 

10 

10 
Revisa en C1: caseta, turno, fecha, legibilidad, 
impresión correcta, cantidad de tiquetes exentos 
y pagando registrados 

11 

11 
Revisa en R1: fecha, legibilidad, y firma de 
administrador. 

12 

12 
Revisa en S1: fecha, legibilidad, y firma de 
administrador. 

13 

13 Revisa en E3: caseta, turno, fechas y las firmas. 14 

14 
Aprueba cada atributo de calidad mediante un 
signo de “check” con lápiz en los formularios. 

 

 ¿Detecta alguna inconsistencia? Si 55 o No1 5 

15 
Firma, escribe la leyenda “revisado” y fecha la 
revisión realizada en la primera hoja del juego 
de documentos revisado. 

Analista de 
control y 

verificación 
16 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

16 
Anota en Pizarra de control, fecha en la cual 
finalizó la revisión correspondiente. 

Analista de 
control y 

verificación 

17 

17 
Recibe de la secretaria documentación para 
ingreso en SISTEMA. Inicia Etapa Sistema 

18 

18 
Ingresa a INTRANET de Conavi y selecciona 
“SISTEMAS” opción  “SIFCO”. 

19 

19 
Ingresa nombre de usuario y contraseña para 
ingresar a SIFCO. 

20 

20 
Ingresa al opción “PEAJES” seguidamente  
“CONSULTAS” 

21 

21 
Ingresa a opción “INGRESOS POR ESTACION 
DE PEAJE” 

22 

22 
Ingresa rango de fechas a revisar y la estación 
de peajes correspondiente. 

23 

23 
Oprime botón “GENERAR” para obtener un 
informe sobre la recaudación seleccionada. 

24 

24 
Revisa las categorías vehiculares en el sistema 
a nivel de cantidades contra el formulario E3. 

 

 ¿Detecta alguna inconsistencia? Si 62 o No 25 

25 
Oprime botón de “REGRESAR” para realizar 
segunda consulta. 

Analista de 
control y 

verificación 

26 

26 
Digita rangos de interés de fechas y selecciona 
las categorías de livianos oficial a livianos 
exentos. 

27 

27 
Realiza segunda revisión de exentos y pagando 
contra el formulario C1. 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 ¿Detecta alguna inconsistencia? Si 62 o No 28 

28 
Oprime botón de “REGRESAR” para realizar 
tercera consulta. 

Analista de 
control y 

verificación 

29 

29 Selecciona tipo de consulta “RESUMIDO” 30 

30 
Selecciona el rango de fechas igual al que ha 
estado consultado anteriormente. 

31 

31 
Selecciona todas las categorías (liviano hasta 
liviano voluntario y exento). 

32 

32 
Revisa los totales de las categorías vehiculares 
en el sistema a nivel de cantidades contra el 
formulario R1. 

 

 ¿Detecta alguna inconsistencia? Si 62 o No 33 

33 
Escribe su firma en la primera hoja de 
documentos con la leyenda “SISTEMA”. 

Analista de 
control y 

verificación de 
procesos 

34 

34 
Anota en Pizarra de control fecha en la cual 
finalizó la revisión correspondiente. 

35 

35 Oprime opción de “SALIR” para salir de SIFCO. 36 

36 
Ingresa a sistema de plantillas de verificación de 
digitación. Inicia Subproceso 3. 

37 

37 
Digita en plantilla para C1 la información por día 
y por estación de peaje que corresponde. 

38 

38 
Digita nombres de cajeros, supervisores según 
R1 

39 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

39 Digita la recaudación de cada formulario R1. 

Analista de 
control y 

verificación de 
procesos 

40 

40 

Compara los datos reportados por la plantilla 
contra lo reportado en los totales de los 
formularios C1 y E3 e ingresa los números de 
consecutivo. 

41 

41 Registra los tiquetes exentos. 42 

42 
Registra en la plantilla la cantidad de tiquetes 
que se les asignó a cada estación. 

43 

43 
Revisa reporte de tiquetes devueltos para 
realizar control cruzado contra lo recaudado. 

44 

44 
Confronta el formulario E3 contra lo reportado 
en la plantilla de MS Excel © correspondiente. 

45 

45 
Verifica que el monto  del  sobrante o faltante 
corresponda a la cantidad que debe ser. 

46 

46 
Repite el procedimiento con todos los demás 
formularios C1 del día correspondiente. 

47 

47 
Ingresa a la  hoja de S1 que registra los 
sobrantes y verifica que correspondan contra el 
formulario de S1. 

48 

48 
Verifica totales dados en plantilla R1 contra el 
formulario R1. 

 

 ¿Se detectó algún error? Si 71 o No 49 

49 
Ingresa a cuadro comparativo de “sobrantes y 
faltantes” para Registro acumulado. Se genera 
el informe de sobrantes y faltantes. 

Analista de 
control y 

verificación de 

50 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

procesos 

50 
Ingresa a hoja de “consecutivo” información de 
C1 y E3 y copia información en Informe  
“Control de consecutivo papelería E1 y C3 ” 

Analista de 
control y 

verificación de 
procesos 

51 

51 
Anota en Pizarra de control la fecha en la cual 
finalizó la revisión correspondiente. 

52 

52 
Remite documentación a analista de control y 
verificación. 

53 

53 

Ingresa documentación en caja de archivo 
correspondiente. 

ORDEN DE CAJAS 

01- Alajuela: Cajas 1, 2, 3 

02- Naranjo: Cajas 4, 5 

03- Tres Ríos: Cajas 6, 7, 8 

05- Zurquí: Cajas 9, 10 

Toma en cuenta PRO-06-50.20.5-2 

Procedimiento N° 6. Transferencia del archivo 
de gestión al Archivo  

Fin. 

54 
Anota en oficio documento faltante y devuelve a 
la Secretaria de Departamento. 

Analista de 
control y 

verificación de 
procesos 

04 

55 
Indica con un papel “post-it” el lugar exacto y el 
tipo de inconsistencia a corregir en el formulario. 

56 

56 
Confecciona formulario de devolución de 
papelería para corrección. 

57 

57 
Reporta al jefe de Verificación para su 
respectiva valoración y firma. 

58 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

58 
Analiza inconsistencia reportada e instruye para 
su corrección. Jefatura de 

control y 
verificación 

59 

59 
Firma formulario de devolución y lo entrega al 
analista. 

60 

60 

Recibe formulario firmado de devolución por 
parte de la jefatura, lo anota en el registro de 
correspondencia de la Unidad, según la 
estación de peaje y coloca el registro en los 
documentos en el escritorio de la secretaria. 

Pro-044-00-06-40.4.3.1.Creacion, registro y 
traslado de los documentos 

Analista de 
control y 

verificación 
61 

61 
Corrige según indicación de verificación y 
control de peajes. 

Administrador 
de estación de 

peaje 
33 

62 
Reporta la inconsistencia a la Jefatura 
departamental y apunta error en control de 
inconsistencias. 

Analista de 
control y 

verificación 
63 

63 Analiza la inconsistencia reportada. 

Jefatura de 
control y 

verificación 

64 

64 
Gestiona la aplicación de medidas correctivas 
según el responsable que aplique. 

65 

65 
Explica a la jefatura departamental el hecho 
ocurrido. 

66 

66 
Analiza situación presentada y define curso de 
acción para corregir la inconsistencia. 

Jefatura de 
Departamento 

de Peajes 
 

 ¿Procede corrección? Si 68 o No 67 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

67 
Gira las instrucciones necesarias para corregir 
de acuerdo a su criterio. 

Jefatura de 
Departamento 

de Peajes 
68 

68 
Gestiona ante el administrador del sistema 
SIFCO la corrección necesaria. 

Jefatura de 
Departamento 

de Peajes 

69 

69 
Comunica al jefe de control y verificación la 
corrección hecha para continuar el proceso de 
cierre. 

70 

70 
Recibe instrucciones para corrección y las 
explica a los analistas responsables. 

Jefatura de 
control y 

verificación 
18 

71 
Comunica al Jefatura de control y verificación 
para determinar el curso de las medidas 
correctivas que apliquen 

Analista de 
control y 

verificación 
72 

72 
Analiza error presentado en la documentación y 
establece las instrucciones necesarias para 
corrección y prevención. 

Jefatura de 
control y 

verificación 
73 

73 
Ejecuta instrucciones giradas por el Jefatura de 
control y verificación. 

Analista de 
control y 

verificación 
49 
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D- Flujograma de Procedimiento 

Procedimiento 06.07.03.30: Verificación de la gestión de recaudación de peajes.

Secretaria del Departamento  Analista de control y verificación 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
A

d
m

in
is

tr
ac

ió
n

 d
e 

P
ea

je
s 

- 
C

o
n

av
i

Inicio

Cierre de caja.
Elaboración y 

traslado de 
depósitos.

Registro de 
información de los 

resultados de la 
recaudación de la 

tasa de peaje.

02. Recibe por parte 
de la secretaría la 
documentación 
diaria de cada 

estación de peaje.

03. Revisa el oficio de 
remisión recibido contra la 
documentación para 
verificar los documentos 
consignads:

Tratamiento y 
organización de 
los documentos.

01. Recibe del 
mensajero la 

documentación 
enviada de las 

estaciones de peaje 
diariamente.

¿Está toda la 
documentación Indicada 

en el documento de 
remisión?

54. Anota en oficio 
documento faltante 

y devuelve a la 
Secretaria de 

Departamento.

04. Firma oficio de 
remisión y lo 
devuelve a la 

secretaría.

No

Sí

05. Anota en la 
pizarra de control la 
fecha de recibo de 

los documentos que 
ingresan.

1

4

R1

S1

E3

C1

I1

C3

D1

Secretaría: 

Hecho por: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado por: Msc. Jorge Vásquez 

Rodríguez

Aprobado por: 

Fecha de elaboración: Enero de 2013

R1: Resumen de la recaudación diaria de 
dinero de la tasa de peaje.
S1: Control de sobrantes y faltantes
E3: Entrega de tiquetes a cajeros.
R1 y S1 preparadas por Administrador y 
E3, C1, I1 preparadas por Empresa 
contratista de gestión de cobro.

C1: Comprobante de entrega de 
dinero al supervisor.
I1: Informe de vehículos 
exentos y pagando.
Llega una por cada día y duplica 
en el caso de los peajes con 
cobro voluntario.

01- Alajuela.
02- Naranjo.
03- Tres Ríos.
04. Zurquí.

C3: Cancelación 
del faltante.
D1: Desglose de 
dineros.

Copia de depósitos.
Notas de crédito y debito.
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Procedimiento 06.07.03.30: Verificación de la gestión de recaudación de peajes.

Analista de control y 
verificación

Analista de control y verificación Jefatura de control y 
verificación

Jefatura de control y 
verificación

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
A

d
m

in
is

tr
ac

ió
n

 d
e 

P
ea

je
s 

- 
C

o
n

av
i

1

06. Distribuye los 
documentos 

recibidos para 
revisión 

correspondiente. 

07. Revisa la 
integridad de todas 

las firmas 
requeridas en los 

documentos 
remitidos CI E3 e I1

08. Revisa que todas 
las estaciones hayan 

enviado los 
documentos según 

turno y casetas.

09. Revisa la 
legibilidad total de 
los documentos, 

calidad de 
impresión y textos 

manuscritos.

10. Revisa en C1: 
caseta, turno, fecha, 

legibilidad, 
impresión correcta, 
cantidad de tiquetes 
exentos y pagando 

registrados 

11. Revisa en R1:  
fecha, legibilidad, y 

firma de 
administrador. 

12. Revisa en S1:  
fecha, legibilidad, y 

firma de 
administrador.

13. Revisa en E3: 
caseta, turno, 

fechas y las firmas.

1

1

14. Aprueba cada 
atributo de calidad 
mediante un signo 

de “check” con lápiz 
en los formularios.

15. Firma, escribe la 
leyenda “revisado” y 

fecha la revisión realizada 
en la primera hoja del 
juego de documentos 

revisado.

¿Detecta alguna 
inconsistencia?

No

55. Indica con un 
papel “post-it” el 
lugar exacto y el 

tipo de 
inconsistencia a 

corregir en el 
formulario.

Pro-044-00-06-
40.4.3.1.Creaci
on, registro y 

traslado de los 
documentos 

de salida.

Sí

2

56. Confecciona 
formulario de 
devolución de 
papelería para 

corrección.

3

16. Anota en Pizarra 
de control, fecha en 

la cual finalizó la 
revisión 

correspondiente.

57. Reporta al jefe 
de Verificación para 

su respectiva 
valoración y firma.

2

2

58. Analiza 
inconsistencia 

reportada e instruye 
para su corrección.

3

3

59. Firma formulario 
de devolución y lo 
entrega al analista.

60. Recibe formulario firmado de 
devolución por parte de la jefatura, lo 

anota en el registro de correspondencia 
de la Unidad, según la estación de peaje 
y coloca el registro en los documentos 

en el escritorio de la secretaria.

Hecho por: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado por: Msc. Jorge Vásquez 

Rodríguez

Aprobado por: 

Fecha de elaboración: Enero de 2013

Etapa: 
Revisión

 

Procedimiento 06.07.03.30 Verificación de la gestión de recaudación de peajes.

Administrador de estación de 
peaje

Analista de control y verificación 
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3

61. Corrige según 
indicación de 
verificación y 

control de peajes.

4

2

17. Recibe de la 
secretaria 

documentación para 
ingreso en SISTEMA

18. Ingresa a 
INTRANET de Conavi 

y selecciona 
“SISTEMAS” opción  

“SIFCO”.

19. Ingresa nombre 
de usuario y 

contraseña para 
ingresar a SIFCO.

20. Ingresa a opción 
“PEAJES” 

seguidamente  
“CONSULTAS”

21. Ingresa a opción 
“INGRESOS POR 

ESTACION DE 
PEAJE”

22. Ingresa rango de 
fechas a revisar y la 
estación de peajes 
correspondiente.

23. Oprime botón 
“GENERAR” para obtener un 

informe sobre la 
recaudación seleccionada.

1

24. Revisa las categorías 
vehiculares en el 
sistema a nivel de 

cantidades contra el 
formulario E3.

25. Oprime botón 
de “REGRESAR” 

para realizar 
segunda consulta.

26. Digita rangos de 
interés de fechas y 

selecciona las 
categorías de 

livianos oficial a 
livianos exentos.

27. Realiza segunda 
revisión de exentos 
y pagando contra el 

formulario C1.

1

¿Detecta alguna 
inconsistencia?

No

62. Reporta la 
inconsistencia a la 

Jefatura departamental 
y apunta error en 

control de 
inconsistencias.

Sí

¿Detecta alguna 
inconsistencia?

Sí

28. Oprime botón 
de “REGRESAR” 

para realizar tercera 
consulta.

No

29. Selecciona tipo 
de consulta 

“RESUMIDO”

2

2

30. Selecciona el 
rango de fechas 
igual al que ha 

estado consultado 
anteriormente.

31. Selecciona todas 
las categorías 

(liviano hasta liviano 
voluntario y 

exento).

32. Revisa los totales 
de las categorías 
vehiculares en el 
sistema a nivel de 

cantidades contra el 
formulario R1.

¿Detecta alguna 
inconsistencia?

Sí

No

4

5

7

Hecho por: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado por: Msc. Jorge Vásquez 

Rodríguez

Aprobado por: 

Fecha de elaboración: Enero de 2013

Inicia etapa de 
SISTEMA.
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Procedimiento 06.07.03.30: Verificación de la gestión de recaudación de peajes.

Analista de control y verificación de procesos Jefatura de control y 
verificación

Jefatura de control y 
verificación

Jefatura de Departamento 
de Peajes

Jefatura de Departamento 
de Peajes

D
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Hecho por: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado por: Msc. Jorge Vásquez 

Rodríguez

Aprobado por: 

Fecha de elaboración: Enero de 2013

4

33. Escribe su firma 
en la primera hoja de 

documentos con la 
leyenda “SISTEMA”.

34. Anota en Pizarra 
de control fecha en 

la cual finalizó la 
revisión 

correspondiente.

35. Oprime opción 
de “SALIR” para salir 

de SIFCO.

37. Digita en plantilla para 
C1 la información por día y 
por estación de peaje que 

corresponde.

36. Ingresa a 
sistema de plantillas 

de verificación de 
digitación.

1

1

38. Digita nombres 
de cajeros, 

supervisores según 
R1

39. Digita la 
recaudación de 

cada formulario R1.

40. Compara los datos 
reportados por la plantilla contra 
lo reportado en los totales de los 
formularios C1 y E3 e ingresa los 

números de consecutivo.

46. Repite el 
procedimiento con 

todos los demás 
formularios C1 del día 

correspondiente.

42. Registra en la 
plantilla la cantidad 
de tiquetes que se 
les asignó a cada 

estación.

44. Confronta el 
formulario E3 contra lo 
reportado en la plantilla 

de MS Excel © 
correspondiente.

2

43. Revisa reporte 
de tiquetes 

devueltos para 
realizar control 

cruzado contra lo 
recaudado.

45. Verifica que el 
monto del sobrante 

o faltante 
corresponda a la 

cantidad que debe 
ser.

2

47. Accesa hoja de S1 
que registra los 

sobrantes y verifica que 
correspondan contra el 

formulario de S1

41. Registra los 
tiquetes exentos.

6

5

63. Analiza la 
inconsistencia 

reportada.

64. Gestiona la 
aplicación de 

medidas correctivas 
según el 

responsable que 
aplique.

65. Explica a la 
jefatura 

departamental el 
hecho ocurrido.

66. Analiza situación 
presentada y define 
curso de acción para 

corregir la 
inconsistencia.

¿Procede 
corrección?

67. Gira las 
instrucciones 

necesarias para 
corregir de acuerdo 

a su criterio.

68. Gestiona ante el 
administrador del 
sistema SIFCO la 

corrección 
necesaria.

69. Comunica al jefe 
de control y 

verificación la 
corrección hecha 
para continuar el 
proceso de cierre.

No

Sí 3

70. Recibe 
instrucciones para 

corrección y las 
explica a los 

analistas 
responsables.

3

7

Inicia etapa de 
DIGITACIÓN en 
MS Excel© 

Inicia subproceso 3
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Procedimiento 06.07.03.30: Verificación de la gestión de recaudación de peajes.

Analista de control y verificación Jefatura de control y verificación
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53. Ingresa 
documentación en 

caja de archivo 
correspondiente.

Fin

49. Ingresa a cuadro 
comparativo de “sobrantes y 

faltantes” para Registro 
acumulado.

50. Ingresa a hoja de 
“consecutivo” información 

de C1 y E3 y copia 
información en Informe  
“Control de consecutivo 

papelería E1 y C3 ” 

Informe de 
sobrantes y 

faltantes

Informe 
control de 

consecutivo 
papelería E1 y 

C3

51. Anota en Pizarra 
de control la fecha 
en la cual finalizó la 

revisión 
correspondiente.

52. Remite 
documentación a 

analista de control y 
verificación.

48. Verifica totales 
dados en plantilla 

R1 contra el 
formulario R1.

¿Se detectó 
algún error?

71. Comunica al Jefatura 
de control y verificación 
para determinar el curso 

de las medidas 
correctivas que apliquen

73. Ejecuta 
instrucciones 
giradas por el 

Jefatura de control 
y verificación.

1

72. Analiza error 
presentado en la 

documentación y establece 
las instrucciones necesarias 

para corrección y 
prevención.

1

Sí

2

2

No

6

PRO-06-50.20.5-2
Procedimiento N° 
6. Transferencia 
del archivo de 

gestión al Archivo 

Hecho por: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado por: Msc. Jorge Vásquez 

Rodríguez

Aprobado por: 

Fecha de elaboración: Enero de 2013

ORDEN DE CAJAS

01- Alajuela: Cajas 1, 2, 3
02- Naranjo: Cajas 4, 5
03- Tres Ríos: Cajas 6, 7, 8
05- Zurquí: Cajas 9, 10

 

 

 


