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AUDITORíA INTERNA ~Onalll auditoria.interna@conavl .go.cr

Vialídad 

2 de diciembre de 2016 

AUAD -09-16-339 (498) (497) 

Señores 

Germán Valverde González 

Director Ejecutivo 

Consejo Nacional de Vialidad 

Dennis Arturo Cordero Centeno 

Director Administración y Finanzas. 

Consejo Nacional de Vialidad 

ASUNTO: Advertencia sobre información actividades de fin de año . 

Estimados señores: 

Con ocasión de los correos electrónicos 

"Compartiendo a manos llenas"" del 09/11/16, 
os "Celebremos una Semana Navideña 

documentos adjuntos) 

A ese tenor, el inciso 21, del artículo 108 del Decreto Ejecutivo N. o 30941 2 , dicta: 

"(. . .) Artículo 108.- Ademós de lo establecido en el Esta/ulo de Servicio Civil y su Reglamento, el 

Código de Trabcy'o la Ley General de la Administración Pública, Ley de Contra/ación Administrativa, 

Ley Adminislraliva Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios y demás leyes conexas; así como aIras artículos de este reglamento, queda 

prohibido a los (as) funcionarios (as): 

} El correo electrónico posee anexo el cronograma y visto bueno del Director ejeculivo Oficio UAC-002-20 16-147 del 
25/10/16. 
1 "Reglamento Autónomo de Servicios del Consejo Nacional de Vialidad " , 

Consejo Nacional de Vialidad. Dirección: 100 metros este de rotonda de Betania, Montes de Oca. 

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


www.conavi .go.cr 
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l. (. . .) 

2 l . Recoger o solicilar, directa o indirectamente. contribuciones, suscripciones o cotizaciones de otros 

(as) compai'ieros(os) o funcionarios (as) pÚblicos (as),' o realizar colectas. rifas o ventas de objetos 

dentro de las oficinas, salvo las excepciones muy calificadas. que cuente. con el visto bueno del (de 

ia) Director(a) de Administración y Finanzas. (lO.) ,. (Lo destacado no es del original). 

En lo relativo al visto bueno el Director de Administración y Finanzas mediante el oficio FIN
01-2016-234 del 2/12/16 se estableció: 

"( . .) En atención con lo requerido media71le el Oficio de referencia, me permito indicarle que 110 es 

posible brindarle la información solicitada concerniente canTas actividades de fin de año. Lo anterior .. 

por no ser soporte de esta Dirección Financiera, el otorgar o denegar los vis/os buenos para el tema 

que nos ocupa. (lO)" (Lo destacado no es del original). 

Así las cosas, queda la inquietud -con fundamento en la norma citada- sobre el aval de dichas 

actividades. 

Le agradezco informarnos de las acciones que se tomen al respecto. 

Atentamente, 

~ tai?

R o Vargas Soto 

A ditor Interno 

AUDITORIA INTERNA 

JSV 

Ce Archivo I copiador 

Consejo Nacional de Vialidad. Dirección: 100 metros Este de la Rotonda de Betania, Montes de Oca. 
Tel: 2202-5595 Fax: 2225-7106 Apdo.616-2010 Correo electrónico: auditoria.interna@conaví.go.cr 
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De: Oficina de Comunicación e imagenjCONAVI ~ 


Para: 


Fecha: Jueves, 01 de diciembre de 2016 12:27 

Asunto: Cronograma Semana Navideña en Conavi 

iBuenas Tardes compañeros! 


Se adjunta el cronograma de actividades de la Feria Navideña de la próxima semana (deiS al 8 

de diciembre) en el Edificio Central. 


Además se adjunta oficio con el permiso de la Dirección Ejecutiva. 


Gracias por la atención 
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Feria Navidena 
DI@IEMBRE 2016 

8:30 a.m. 8:00a.m. 8:00a.m. 

Posada cantada Stand de ventas: Stand de ventas: 

en ~Ivo en el qtJllf1ng, queques quil!1ng. Clueques 
lobby. navldenosy n¡¡vldei\os y 

lXsuterla, t upper, b isutlH"la, t.upper. 

bu fa ndas y bisulerla bufandas y 
y ropa, entre otrO$, bisutc-rla y ropa, 
En el primer piso. enlfe o tros. En el 

primer II so. 

8:30a.m. 

Venta de torundas 

(desayuno típico, 
1.300 colones), 
deSc'lylJno compartido 

en el primer piso , 
Apuntarse y pagar a 
Milena Abrahams, 

~.:55:?5. 

8:30a.m. 

Acrlvldad de 
Navidad con los 
niños del CENCINAI 
de GuadaILl~, Aún 
se requiere 
colaboradón, 

habl.lr con Kattva
I------+-------+--------¡----------., (as 110, flXt.: S44{). 

9:00a.m.9:00 a.m. 9:00 a.m. 

Venta de V3lorndón por parte 
Tama les [1.000 de Jur do Internos 

la pina ) de la decoradón 
de!klyuno navideña de las 
compartido en el o ficinas. Se le:s Invit.a 
primer ~so. a todos los 
Apunta rsé y runclonario~ a 
pagar a Milena compar tir ntre los 

Abrahacru. compai\e os algún 

¡....::.e)(:.:.;l:.;.;. :=S~S=2S:;.;.'___ _{ ll pO d merienda 
durante la 

valorad 6n. 

8:00a.m. 
Ven a de pastoras V 
planta~ por la 
Dírecdón ¡k 

Embelle-clmlenlo 

del MOPT, n el 
lobby. 

Grupo musl 

Tiempos (MOPT), en el 
prime r piso. 

9:30a.m. 
Prémlaclón de las 

oRclnas ganadoras de 
la d!!coraclón 
navlde , n el primer 

p so. 

A.provechen para comprar Io~ regal ito~ navideñ.oL 

as comidas a off1?cer el martes y el miércoJes w n : queq ul2's norvideños, ~ma es [cerdo, poi o o tri;OI). reposte rla 

de hoj Idre surtida. qUl'que (chocolate, z~n,aho ria, seco). volteado di! piña, budín, empanadas de dulce de leche. 

to rtilla con q eso, empanadas (carne, queso. papa) y frESCOS (resbaladeld. te melocotón). 

Te lU'mos el visto bueoo de la Oir ceión Ejecutiva_ 

Cualqu ier información o aclaración Ua ma r a Katty.a c.n;Uo. elft. : 54<10, Ana Padilla. ext.: 5314, 'ora Gan::ia, ext. : 

5531 ó a Maria Jesus Prieto, elCL : 5308, 

t:tIIIari 
Vialidad 

Unidad de Comunicación 

Consejo Nacional de Vialidad 

Tels : (506) 2202-5562. Fax: (506) 2253-3584 

https:Jlmall,notes ,na ,coll abserv. com/da La1/21764712121789315,nSf/(%24Inbax}nS7F DB3634BB9BESOO25807C006S69E9f?OpenDocument&For m=h_PrinlU I&P, , 213 
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Anexos: 


Feria Navideña 2016.pdf VB FERIA NAVIDENA.pdf 
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/coñlivi Unidad Archivo Central 
Vialidad 

arch ivo. central@conavi.90.cr 
25 de octubre de 2016" .• k,/).. 
UAC-002-2016-147 ( ti., --tU-./? 

Señor 
Germán Valverde González 
Director Ejecutivo 
Consejo Nacional de Vialidad 

ASUNTO: VB o Feria Navideña 

Estimado señor: 

Un grupo de compañeros nos hemos organizado con el objetivo de colaborar con la 
integración de los funcionarios de este Consejo, a través de actividades sencillas y de equipo, 
por lo cual le solicito estudiar la posibilidad de brindar su aprobación y Visto Bueno para la 
realización de una feria navideña en nuestras instalaciones durante la semana del 5 al 8 de 
diciembre. Dicha feria es una extensión del permiso otorgado por su persona, para desarrollar 
la actividad navideña con los niños del Cinai de Guadalupe 

Se tiene previsto la realización las siguientes actividades: 

* Posada navideña 

-i- Concurso de decoración navideña 

-~ Desayuno y premiación 

..J-. Venta de artkulos mediante proveedores externos 


( 

Consejo Nacional de lalidad. 100 melTos Este de la Rotonda de 8elania, Montes de Oca, .,'ifíiii=-f ._ 
Tel: (506) 2202-5300 Fax: (506) 2202-5315 Aparlado Postal 616-2010 San José. Costa Rica ._ 

www.conavi.qo.cr 

CO
PI
A 
NO
 C
ON
TR
OL
AD
A



CO
PI
A 
NO
 C
ON
TR
OL
AD
A



tonavi 	 Dirección de Finanzas 

Tel: (506) 2202- 5515 Vialidad 

Emall: deonis .oordero@conavLgO.cr 

02 de diciembre de 2016 
FIN-01-20 16- 234 ( ) 

Señor 
Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Intemo. 
Auditarla Interna. 
CONAVI 

REFERENCIA: AUOF-09-16-0334 (498) 

Estimado señor: 

En atención con lo requerido mediante el Oficio de referencia, me permito indicarle que no es posible 
brindarle la información solicitada concerniente con las actividades de fin de año. Lo anterior, por no 
ser soporte de esta Dirección Financiera, el otorgar o denegar los vistos buenos para el tema que nos 
ocupa. 

Sin otro particular, se suscribe 

Atentamente, 

MMHIDCC 

C. 	Ing. Germán Valverde González. Diredor Ejecutivo. 
Archvio I Copiador 

Consejo Nadonal de Vialidad. 100 metros Este de la Rotonda de Betania. Montes de Oca . 
Tel: (506) 2202-5300 Fa;¡(: (506) 2202-5315 Apartado Postal 616-2010 San José, Costa Rica 

www.conavi.go.cr 
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/tonav;
Vialidad 

AUDITORíA INTERNA 
¡¡udltoria. inlema@conavi.go.cr 

30 de noviembre de 2016 

AUOF-09-16-0334 (498) 

Señor 

Dennis Arturo Cordero Centeno 

Director Administración y Finanzas. 

Consejo Nacional de Vialidad ..-::::.--~ 

/~-}A!. .i /~ ,.
I 
/-, 

. 
. 

ASUNTO: Solicitud de información aGtividades~de fin de año. 
'1 ·-' • 

r . 

Estimado señor: 

' . . 
Con ocaslon de los correos electrónicos denominados ~'eelebremos ul1a Semana Navideña 

~ -.. .- -:;. " 

"Compartiendo a man()'\ llenas'''' del 09/11/16 y "RecordatoJTó Semana Navideña en Conavi: Concurso 

de decoracíón de oficinas l/navidad con aroma lico"" del 29/11/2016, se comunicó la realización de 

las actividades de fin de año. 0ler documentos adjuntos) 

En relación con lo anterior, en los correas supra citados se alude a rifas y premios. 

A ese tenor, el inciso 21 . del artículo 108 del Decreta Ejecutivo N.o 30941 1, dicta: 

"(. .. ) ArfíCIIlo 108.· Además de lo establecido ell el EsIO/!Il0 de Servicio Civil y su Reglomenro. el 

Código de Trabajo lo Ley General de la AdminístrQ(;I(Jn Público, Ley de Contratación A.dministralivo, 

Ley Administrotiva Finonciera de In República y Presupuestos Ptiblicos, Código de Normas y 

procedimíenlOS Tributurios y demós leyes conexos: osi como olros articulos de esle reglamellto, quedo 

prohibido {] lo!. (as) funCionarios ((1j): 

1. (...) 
21. Recoger o soliÓJor. direC/a 1) indi¡"ec/CImentl', contribuciolles. suscripciones o cotClIciones de otros 

(as) compmIeros(as) o junÓonório.( (os) públicos (as); o realizar colecta.s , rifo.s O velllas de objetos 

denlro de las oficinas, salvfJ las excepciones Inuy calificados, que Cllenle, con el vil/V bueno del (de 

lo) Díreclor(o) de Administración \' Fin(lnms. (.. )" 

"Reglumenlo Autónomu de SevviL'i/H del Consejo NaCional d(! Vi,.,lidnd" . 

Consejo Nacional de Vialidad. DireccJ6n: 100 melros este de rofonda de Belania, Montes de Oca. 

Tel: 2202·5595· Fax: 2225·7106 Apdo.516-2010 
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Vialidsd 

AUDITORíA INTERNA 
audiloria.l nt& rna@eonavi.go.cr 

30de oOl/iembre de 2016 
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En armonia con lo expuesto. le agradecemos indicarnos si para las actividades de comentario, 

se cuenta con el visto bueno del Director de Administración y Finanzas. 

Agradeciendo su respuesta en un plazo que se define hasta el 2/12/2016, segun el artículo 33 

de la Ley W 8292 "Ley General de Con/rol Interno "; y aportando la evidencia documental 

pertinente . 

Atentamente, 

R¡}udLIIJaOlO 
AZt:~a,~terno 
AUDITORIA INTERNA 

JSV 

Ce Arch,vo J COjJiador 

Director Ejecutovo. Germán Edva,d6 Vall/erde Gonz:'le~ 

Consejo Nacional de Vialidad. Dirección: 100 melros Esle de fa Rolonda de Betania, Montes de Oca. 
Tel: 2202-5595 F a)(: 2225-71 C6 Apdo.618-201 OCorreo eleclrónico: audiloria.intema@conalJi.90.cr ~ 

www.conavi.go.cr ·mopj 
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Ol,elna de ÚlmunlcadóI\ e Im;¡gen/CONAVI ~ 

~cha; I-I.r tes, 19 de nov iembre de 2016 l~:06 

ASuntO: Re(ordatorlo Scmall~ Nav ldcñ. "" (onallj : ConClJr~o de de¿oraciln de ol,ciMS """vldad con a,,,ma IIc,,·· 

UnIdad de Camun~¡6n 

CanseJo Nacional de VoaIi<jad 
Telo: (506) 2202·5562. Fe: (506) 2'l63-3684 
rpDlJ"icadroftconay; 90 ce Wfffl cooayjQQ tr 
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Unidad de Comunicación 

Consejo Nacional de Vialidad 

Tels: (506) 2202-5562. Fax: (506) 2253-3584 

eQm unlcacion@conavi.gO.er VJY.M1.conavi .00 .cr 

Anexos: 


Celebremos navidad en Conavi.png 
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