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RESUMEN EJECUTIVO 

La Auditoría Interna de CONAVI , como ente encargada de brindar apoyo a los jerarcas 

y titulares subordinados para mejorar los controles y coadyuvar con el éxito en la gestión 

de la administración del riesgo , tiene interés en que cada una de las Unidades del CONAVI, 

mejoren su labor de control interno de una manera efectiva y eficiente. En virtud de esta 

tarea , el objetivo principal de este estudio fue verificar el cumplimiento de la normativa sobre 

la elaboración de actas de ses ión , así como el estado general y custodia , correspondientes 

a los libros legalizados por la Auditoría Interna en las diferentes Comisiones Institucionales 

(Salud Ocupacional , Archivo , Donaciones, entre otras) que funcionan en el CONA VI. 

Asimismo, evaluar el proceso de registro de las actividades realizadas por las 

comisiones institucionales y que se encuentran incluidas en las diferentes Actas desde su 

inicio , de conformidad con las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009

CO-DFOE), la Ley General de la Administración Pública, las leyes especiales cuando sea 

del caso y demás normativa vinculada. 

Como producto del estudio efectuado, se determinaron debilidades que representan 

oportunidades de mejora a saber: en la mayoría de los casos no se registran los votos de 

abstención y los votos disidentes. Tampoco se observó un patrón uniforme para la 

redacción de las actas . Esta última situación hace necesario que el CONAVI cuente con 

un instrumento (manual, procedimiento , instructivo, etc.) que normalice la elaboración de 

las actas, así como para la constitución y funcionamiento de las Comisiones, aspecto que 

forma parte de las recomendaciones que se hacen al final del estudio. 

En lo que respecta a situaciones específicas de las comisiones , cada una presentó 

además diferentes condiciones especiales ; como a manera de ilustración: que no aparezca 

señalado en las actas quien es el presidente y el secretario . Al respecto, en el apartado de 

resultados se describen los hallazgos principales para cada agrupación . 

Esas debilidades y otras , coadyuvan para que se tenga un riesgo de que las diferentes 

comisiones no puedan cumplir con sus objetivos preestablecidos relativos al manejo de las 

actividades que tienen asignadas y, por tanto, se emiten recomendaciones específicas a 

cada una, en lo que le resulta pertinente. 
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PERíODO 2014 -2015 


( AUIC-06-16- 0141 ) 

1. INTRODUCCiÓN 

1.1 Origen del Estudio 

El presente estudio se realiza en consideración al apartado XV del Plan Anual de 

Trabajo para el año 2015 de esta Auditoría Interna, en donde se estipula "Legalización 

de Libros". Lo anterior, con fundamento en las potestades que le otorgan a este 

Dirección la Ley General de Control Interno, el Manual de Normas Generales de 

Auditoría y demás normativas relacionadas . 

1.2 Objetivo del estudio 

El objetivo general de este estudio es verificar el cumplimiento de la normativa sobre 

la elaboración de actas de sesión, así como el estado general y custodia, 

correspondientes a los libros legalizados por la Auditoría Interna en las diferentes 

Comisiones Institucionales (Salud Ocupacional, Archivo, Donaciones, entre otras) que 

funcionan en el CONA VI. 

Alcance 

El estudio abarca un primer análisis de control interno del proceso de apertura, 

utilización de los libros, y cierre de los mismos, que llevan las diferentes comisiones de 

trabajo de CONAVI, que han legalizado los respectivos libros en la Auditoría Interna, 

verificando el cumplimiento de las normas de control interno referente a libros legales, 

las Normas de Control Interno para el Sector Público (NCISP), la Ley General de Control 

Interno, y demás normativas relacionadas . 

~ 
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De igual manera , la revisión y análisis de los aspectos formales de presentación de 

la información escrita dentro de los libros - sin entrar en una valoración del contenido 

de la misma-, el estado físico de los libros, la realización de diferentes entrevistas, y la 

verificación del cumplimiento de las directrices emitidas por los entes internos y 

externos, tales como la Contraloría General de la República y la Dirección Ejecutiva de 

CONAVI, entre otros. Lo anterior para los períodos 2014 y hasta julio 2015. 

1.3 Consideraciones Generales 

En el CONAVI se han conformado una serie de comisiones de trabajo para atender 

diferentes solicitudes del Consejo de Administración o normativa específica que las 

instaura; sin embargo, cabe aclarar, no todas las comisiones requieren ni han legalizado 

un libro de actas ante la Auditoría Interna. Estas agrupaciones actúan dentro del marco 

legal de los Órganos Colegiados los cuales están normados en la Ley General de la 

Administración Pública y en algunos casos en leyes y reglamentos especiales. 

Tales órganos, en su mayoría, emiten recomendaciones por lo que sus decisiones 

no resultan de aplicación obligatoria a menos que así lo haya dispuesto el Consejo de 

Administración, para lo cual se requiere la aprobación en acta de dicho Consejo, en que 

se consigne el acuerdo relacionado con lo recomendado como por ejemplo sucede con 

la Comisión Permanente de Contrataciones (conocida como Comisión de 

Adjudicaciones). No obstante, existen otros órganos que por excepción normativa 

emiten actos que no requieren aprobación del Jerarca; como ilustración , se tiene el 

caso de la Comisión de Accesos Restringidos, -la cual no recomienda- que responde a 

un decreto y cuyas decisiones son resolutorias. 

De la revisión que se hizo del "Libro de Legalizaciones", en el cual la Auditoría 

Interna registra las aperturas y cierres de libros que le son requeridos, se identificaron 

las siguientes comisiones de trabajo que han solicitado apertura y/o cierre de libro a la 

Auditoría: 

- Comisión de Carreteras de Acceso Restringido 

- Comisión de Control Interno 
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- Comisión de Salud Ocupacional 

- Comisión Permanente de Contrataciones 

- Comisión Ejecutiva del Proyecto Carretera a San Carlos, Sección Naranjo-Florencia 

- Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos 

- Comisión de Gestión Ambiental 

- Comisión de Donaciones 

En lo que respecta a la elaboración de las Actas, en la Administración PLlblica esta 

normada de manera general en la Ley General de la Administración Pública (LGA), en 

los Artículos del 49 al 58 y en forma específica en diferentes leyes y reglamentos 

especiales. No obstante, en el caso particular del CONAVI no se tiene un procedimiento 

interno (reglamento) para efecto de normar la confección de actas de las diferentes 

comisiones; por tanto, ante esta limitación la revisión se basa en las leyes y reglamentos 

especiales en los casos en que se dispone de estos y en los artículos de la Ley General 

de la Administración Pública , así como en las leyes y reglamentos especiales para 

aquellos casos en que determinado órgano dispone de estos. 

1.4 Comunicación Verbal de Resultados 

El día 20 de mayo de 2016 , a las 8:00 a.m. en la sala de reuniones de la Dirección 

Ejecutiva, se hizo la presentación verbal de los resultados del Informe con la 

participación de representantes de algunas áreas auditadas. 

2. RESULTADOS 

2.1 SOBRE ASPECTOS GENERALES DE TODAS LAS COMISIONES 

De manera general no se observa en los diferentes libros de actas de las comisiones 

la forma y resultado de la votación (salvo en las actas de la Comisión de Adjudicaciones 
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y la de Control Interno); si se emitieron votos de abstención o votos en contrario, 

quienes los emitieron y los respectivos criterios. 

La votación en contra está normada en los artículos 56 y 57 de la LGA; y en caso 

de voto disidente, se norma la obligación a firmar el acta a los miembros que den esa 

forma de voto a fin de quedar exentos de responsabilidades por los eventuales 

resultados de lo acordado. 

"Artículo 56- ( ... ) 
3. Las actas serán firmadas por el Presidente y por aquellos miembros que hubieren hecho 
constar su voto disidente." 

"Artículo 57
1. Los miembros del órgano colegiado podrán hacer constar en el acta su voto contrario al 
acuerdo adoptado y los motivos que lo justifiquen, quedando en tal caso exentos de las 
responsabilidades que, en su caso, pudieren derivarse de los acuerdos. 
2. Cuando se trate de órganos colegiados que hayan de formular dictámenes o propuestas, 
los votos salvados se comunicarán junto con aquellos." 

Luego de la revisión de las actas de las comisiones no se observa un patrón 

uniforme en su redacción; detectando que cada comisión sigue su propio criterio. 

2.2 SOBRE LAS ACTAS ESPECIFICAS DE CADA COMISION 

2.2.1 LIBRO DE ACTAS DE LA COMISiÓN DE DONACION DE BIENES 

- Sobre aspectos formales de presentación del libro 

Este libro es custodiado por el Departamento de Contabilidad y lo tiene a cargo la 

funcionaria Encargada de Bienes. De la revisión que se hizo del libro de la Comisión 

de Donación de Bienes-CONAVI, se observó las siguientes situaciones: 

- Que el libro fue aperturado el 04 de marzo de 2008, no obstante, se observa que se 

anotó el Acta NO.1 con fecha 03 de marzo de 2008, es decir un día antes de la apertura, 

sin que se registrase una nota al pie aclaratoria de esta situación. 
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- Se observa que se acostumbra dejar renglones del libro sin llenar, correspondiente a 

una misma sesión, hecho generador de riesgo al posibilitar que alguna persona no 

autorizada pudiera eventualmente agregar algo en esas líneas vacías. 

- No se observa la distribución del total de votos emitidos; por tanto, no se sabe si hubo 

alguna abstención o si se emitió algún voto en contrario. Se asume que la votación fue 

del 100% a favor, ante la carencia de la conformación de la votación en las actas. Al no 

consignarse con claridad lo anterior, se genera incertidumbre sobre el conocimiento de 

los Miembros en relación con el tratamiento de un voto de abstención o disidente en 

cuyo caso, de haberse presentado, tampoco se dispone de los criterios para tomar esa 

posición ni le libera de eventual responsabilidad ante las consecuencias derivadas por 

lo acordado. 

Los hechos anteriores no se ajustan de manera adecuada al apartado 5.6.3 Utilidad 

de las Normas de Control Interno del Sector Público. 

"5.6.3 Utilidad . La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos 
usuarios, en términos de pertinencia, relevancia , suficiencia y presentación adecuada, de 
conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario." 

- De las firmas de las actas 

En relación con las firmas de las actas, no se tiene una normativa que exija que todos 

los miembros de las comisiones deban firmar, tal y como muestran las distintas actas, 

sin embargo, la LGAP refiere que las actas deben ser firmadas por el Presidente y quien 

emita un voto disidente, tal como se indica en el Artículo 56, inciso 3, a saber: 

"3. Las actas serán firmadas por el Presidente y por aquellos miembros que hubieren 
hecho constar su voto disidente. " 

De la revisión de las diferentes actas de esta Comisión, no se sabe cuál funcionario 

es el que tiene la Presidencia de la Comisión. 

En otro orden de cosas se detectó que en el Acta 6 del 29 de julio de 2009, no 

aparece la firma del Ing. Alejandro Molina Solís, Director Ejecutivo de ese entonces. 
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Dado que la costumbre era que firmara ese funcionario, al no aparecer su firma queda 

la duda de si estuvo o no presente en esa fecha, y el acta no señala la ausencia de 

dicho funcionario . 

Similarmente, en el Acta NO.11-2014, no aparece la firma de la MBA. Yorleny 

Hernández Segura, quien fungía como Directora de la Proveeduría Institucional. Si bien 

la Ley General de la Administración Pública no menciona que sea obligatorio que todos 

los presentes a las reuniones de los órganos colegiados tengan que firmar, lo cierto del 

caso es que tampoco lo prohíbe y la costumbre en esta Comisión es que firmen todos 

los presentes a las reuniones de esta agrupación. Asimismo, en esta última acta, no 

se observa que se haya puesto la fecha y hora del inicio de la Sesión ni que se haya 

puesto la hora del cierre de la misma; por lo cual no se sabe si es continuación de la 

Sesión NO.1 0-2014 (anterior) o corresponde a una sesión posterior. 

Lo anterior no se ajusta de manera adecuada al punto 5.6.3. Utilidad de las Normas 

de Control Interno para el Sector Público ((N-2-2009-CO-DFOE) , y artículo 7 de la Ley 

General de la Administración Pública, a saber: 

"5.6.3 Utilidad . La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos 

usuarios, en términos de pertinencia, relevancia , suficiencia y presentación adecuada, de 

conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario." 


"Artículo 7- Las normas no escritas -como la costumbre, la jurisprudencia y los principios 

generales del derecho- servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación 

del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan ." 


- Sobre la inclusión de diferentes hechos separados en el tiempo en una acta 

Se observó en el Acta No. 10, folios 18 y 19 del libro de la Comisión de Donación, 

que en un mismo acto se está acordando "Dar en donación ... " unos materiales a la 

Asociación de Desarrollo Integral de Londres de Aguirre, y luego se incluye una 

anotación diciendo que "Estos materiales fueron retirados al ejecutar la Licitación 

abreviada No. 2012LA-000051-0CVOO (. ..) y la Asociación de desarrollo integral de 

Londres de Aguirre asume la total responsabilidad del uso que le dé a estos materiales". 
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En este caso se está incluyendo al margen una observación que los miembros de la 

Comisión posiblemente ya conocían, que no está corrigiendo ni modificando lo que se 

acordó en sesión, no obstante, esta anotación propicia interpretaciones de que la sesión 

eventualmente se habría hecho con posterioridad a la entrega de materiales. 

Lo anterior no se ajusta adecuadamente al apartado 5.6.1 Confiabilidad de las 

Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 

"5.6.1 Confiabilidad La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten 
como confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y 
modificaciones no autorizadas, y sea emitida por la instancia competente." 

2.2.2 LIBRO DE ACTAS DE LA COMISiÓN DE GESTiÓN AMBIENTAL. 

- Sobre las firmas de las Actas de la Comisión 

Se pudo observar que en las actas de la Comisión de Gestión Ambiental solo se 

incluyen las firmas de la coordinadora y la secretaria y no se observa que haya habido 

algún voto disidente (contrario). 

Ante consulta hecha a la Licda . Connie Chacón Gutiérrez (Coordinadora de la 

Comisión hasta agosto de 2013) sobre el tratamiento de alguna disidencia, manifestó 

que en caso que haya habido algún voto disidente, este se incluyó en el acta. No 

obstante, de la revisión que se hizo al libro de actas, no aparece descripción ni firma de 

ningún Miembro disidente o con abstención que permita corroborar lo manifestado por 

la ex Coordinadora. Sobre lo mostrado en sesiones posteriores, se describe en los 

siguientes apartados. 

- Sobre la frecuencia de las reuniones 

- En el Acta 10-2013 se tiene como acuerdo firme reunirse el 28 de febrero del 2013, 

sin embargo, la reunión se hizo el 12 de marzo de 2013. 
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- De setiembre a diciembre del 2013, durante todo el año 2014 y los primeros cinco 

meses del 2015, no aparece apuntada ninguna sesión en el libro de actas, por lo que 

se presupone que no se hizo ninguna reunión de la Comisión en ese período. Lo 

anterior por cuanto el Libro Tomo 1 termina con el Acta 16-2013, del 5 de agosto de 

2013, en el folio 49 y el sello para su cierre estampado por la Auditoría, se realizó en 

ese mismo folio con fecha 05 de junio de 2015. 


Ante consulta hecha a la Coordinadora de la Comisión de ese entonces, manifestó que 


ella dejó de trabajar para la misma desde 2013 por orden de la Jefatura, por lo que 

desconoce el motivo por el cual no aparecen anotadas las sesiones. Dicho libro 

permaneció en custodia en el Departamento de Planificación desde entonces, a cargo 

de la Secretaria de dicha Comisión, Licda. María de los Ángeles López. Dado que la 

sesión 16 se realizó el 05 de agosto de dos mil trece, y el cierre del tomo 1 del Libro se 

hizo el 05 de junio de 2015,- como ya se mencionó- transcurrieron prácticamente dos 

años sin que esta Comisión sesionara. 

Lo anterior no se ajusta de manera adecuada al apartado 2.2 Compromiso superior 

de las Normas de Control Interno para el Sector Público: 

"El jerarca Y los titulares subordinados, según sus competencias, deben apoyar 

constantemente el SCI , al menos por los siguientes medios: 

(. .. ) 

b. Una actuación que demuestre su compromiso y apego al SCI, a los principios que lo 
sustentan y a los objetivos que le son inherentes, que se evidencie en sus manifestaciones 
verbales y en sus actuaciones como parte de las labores cotidianas. (..)" 

2.2.3 	 LIBRO DE ACTAS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE 
SELECCiÓN Y ELIMINACiÓN 

- En relación con la periodicidad de las reuniones 

Si bien en los artículos de la LGAP no se menciona que el órgano colegiado deba 

reunirse cada cierto período de tiempo, sí se debe definir la periodicidad con que se 
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van a reunir, ya sea por reglamento o por acuerdo del mismo órgano, de conformidad 

con el Artículo 52 de la LGAP, a saber. 

"Artículo 52
1. Todo órgano colegiado se reunirá ordinariamente con la frecuencia y el día que la ley o su 
reglamento (lo indique). A falta de regla expresa deberá reunirse en forma ordinaria en la 
fecha y con la frecuencia que el propio órgano acuerde. 
2. Para reunirse en sesión ordinaria no hará falta convocatoria especial. 
3. Para reunirse en sesión extraordinaria será siempre necesaria una convocatoria por escrito, 
con una antelación mínima de veinticuatro horas, salvo los casos de urgencia. A la 
convocatoria se acompañará copia del orden del día, salvo casos de urgencia. 
4. No obstante, quedará válidamente constituido un órgano colegiado sin cumplir todos los 
requisitos referentes a la convocatoria o al orden del día, cuando asistan todos sus miembros 
y así lo acuerden por unanimidad ." 

Al revisar el Acta 1 de dicho Comité, se puede leer la frase del Artículo 1: 

"Debido a la necesidad de analizar las tablas de plazos de conservación, este comité se reunirá 
los primeros viernes de cada mes". 

No obstante, desde el año 2007, esta disposición interna de la Comisión no se 

cumplió y más bien, hubo años en los cuales no se reunió del todo. Así , no se observa 

ninguna reunión durante el año 2008 , ya que el Acta 6 se celebró el 12 de octubre del 

2007 y el Acta 7 el 03 de abril de 2009. 

Por otra parte, tampoco se observa que se haya celebrado alguna reunión durante 

los años 2011, 2012 Y 2013, ya que el acta 10 se celebró el 22 de octubre de 2010 Y el 

acta 11 (aparece de manera errónea como 8) se celebró el10 de junio de 2014. 

Se pudo observar que el libro de actas del Comité Institucional de Selección y 

Eliminación de Documentos, llega hasta la Acta 12 de fecha 19 de noviembre de 2014 , 

por lo que a la fecha de elaboración de este Informe ha transcurrido más un año de no 

usarse. 

Por último, no se menciona en las Actas, ni en otros documentos, una estructura a lo 

interno de la Comisión , es decir, si existe un Presidente, Secretario para el 

levantamiento de las actas u otro tipo de organización para el funcionamiento de la 

Comisión, motivo que genera duda al respecto, pudiéndose caer en interpretaciones 
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que un cargo como Presidente lo tendría el Director Ejecutivo en razón de su status 

jerárquico, dentro de esta agrupación. 

Estas 	 situaciones no se ajustan adecuadamente al apartado 2.2 Compromiso 

Superior antes mencionada, ni al apartado 5.6.3 Utilidad, de las Normas de Control 

Interno del Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) a saber: 

"5.6.3 Utilidad. La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos 

usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de 

conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario." 


2.2.4 	 LIBRO DE ACTAS DE LA COMISiÓN DE RECOMENDACiÓN DE 
ADJUDICACIONES 

La Comisión de Recomendación de Adjudicaciones está regulada por el Reglamento 

para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del 

Gobierno (Decreto 30640-H del 27 de junio de 2002 y sus reformas), además de la 

LGAP. 

En el artículo 20 se menciona la composición de los integrantes de dicha Comisión, 

a saber: 

"Artículo 20 .-Comisión de Recomendación de Adjudicaciones . Creación e Integración. En 

todas las Proveedurías Institucionales existirá, con carácter de apoyo, una Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones, integrada por el Proveedor Institucional, el titular del 

programa solicitante o el representante que él designe, y un Asesor Legal de la Proveeduría 

Institucional o designado por el jerarca al efecto. La ausencia temporal del Proveedor 

Institucional será suplida por el Subproveedor o Encargado de Compra. El analista de la 

contratación podrá participar en la Comisión con voz pero sin voto." 

( .. .)". 


Si bien por reglamento (Artículo 23) el Proveedor es el presidente de la Comisión, en 

ningún acta queda claro quien está actuando de secretario; situación que no se ajusta 

adecuadamente al artículo 50 de la LGAP: 

Arículo 	50. Los órganos colegiados nombrarán un Secretario, quien tendrá las siguientes 
facultades y atribuciones 
a) Levantar las actas de las sesiones del órgano 
b) Comunicar las resoluciones del órgano, cuando ello no corresponda al Presidente; y -Consejo Nacional de Vialidad. Tel: 2202-5595 Fax: 2225-7106 Apdo.616-2010 San José níopl
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c) Las demás que le asignen la ley o los reglamentos . 

La función del Secretario está también regulado en el Manual de Políticas y 

Procedimientos de la Dirección de Proveeduría PP-23-50.10-0. Así, por ejemplo, se 

tiene el siguiente apartado en relación con el Presidente y el Secretario de la Comisión: 

"12.07. "Preside la sesión de conformidad con la agenda y con lo regulado en el Reglamento 
de la Comisión Permanente de Contrataciones, auxiliado por el Secretario de la CPC, que 
realiza una breve explicación por cada una de las contrataciones." (Se subrayó el original) 

Aparte de lo señalado no se encontraron otras situaciones especiales que ameriten 

ser mencionadas. 

2.2.5 LIBRO DE ACTAS DE LA COMISION DE CONTROL INTERNO 

Se observó que las sesiones 01-2011 , 02-2011 Y 03-2011 no fueron incluidas en el 

empastado del libro de actas, ya que el mismo se empastó a partir de la Sesión 04

2011. El sello de apertura está en el folio 1 del libro Tomo 1 de dicha Comisión , y estas 

tres sesiones del año 2011 se mantienen como hojas engrapadas, lo cual no es 

conveniente por cuanto se podrían extraviar o dañar. No se observa en las actas que 

se indique cuál es su organización, es decir, si algún miembro la preside ni quién es el 

secretario . 

En relación con la custodia del libro, se le hizo la consulta a la Directora de 

Planificación, Ing. Mónica Moreira Sandoval, y manifestó que actualmente dicho 

documento está a cargo de la Licda. Gabriela Jiménez Sevilla, jefa de Control Interno, 

quien es la secretaria de dicha Comisión. No obstante, llama la atención que no 

aparezcan las firmas de dicha funcionaria (Licda. Jiménez) en las actas de Sesión . 

De igual manera que otras comisiones ya mencionadas, es necesario indicar si los 

acuerdos fueron unánimes o bien, si hubo algún voto disidente, que se refleje en las 

actas este hecho. 
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Los hechos anteriores no se ajustan del todo al apartado 5.6.3 Utilidad de las Normas 

de Control Interno del Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), antes mencionada. 

2.2.6 LIBRO DE ACTAS DE LA COMISION DE SALUD OCUPACIONAL 

El funcionamiento de la Comisión de Salud Ocupacional del CONAVI se rige por el 

Reglamento de las Comisiones de Salud Ocupacional, según Decreto Ejecutivo No. 

18379-TSS del19 de agosto de 1988; además, de lo estipulado en la LGAP, en donde 

se menciona la finalidad de estos órganos, y las responsabilidades de cada uno de sus 

miembros. 

De la revisión que se hizo al libro de actas que lleva la comisión en CONAVI, se 

detectaron algunas situaciones especiales que se detallan a continuación: 

-Se observa que en el folio 15 correspondiente al Acta 03-2012 aparecen nuevamente 

los espacios para firmar que se habían puesto en el foli014. En dicho folio aparece un 

papel Post-it (quita-pon) señalando que la página está nula, pero no se anota en el folio 

la palabra "nulo" con tinta . Debido a que este tipo de señalización se puede desprender 

del papel, es que no es conveniente su uso. 

Por otra parte, no se observan las firmas disidentes de alguno de sus miembros, pero 

tampoco se consigna con claridad que hubo acuerdo del 100% en todos los temas que 

se trataron , lo cual deja duda de si fue que se omitieron los mismos o bien, existe 

desconocimiento sobre el tratamiento de este tipo de disidencia según lo dispuesto en 

la LGAP. Al consultar a la Secretaria de la Comisión (Licda. María de los Ángeles López 

Mejía) al respecto, expresó que en el tiempo que ella ha estado dentro de la Comisión, 

no se han presentado votos disidentes. 

Asimismo, en relación con la impresión en el libro hasta el Acta 11-2014, ante 

consulta a la Secretaria de la Comisión, manifestó que las nuevas actas del año 2015 
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se habían impreso por error en otro libro (Comisión de Gestión Ambiental) y que se va 

hacer una nueva impresión de las actas que están en digital. 

Los hechos anteriores no se ajustan de manera adecuada al apartado 5.6.3 Utilidad 

de las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE): 

5.6.3 Utilidad La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos 
usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de 
conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario. 

2.2.7 	 LIBRO DE ACTAS DE LA COMISION EJECUTIVA DEL PROYECTO 
CARRETERA A SAN CARLOS, SECCION NARANJO-FLORENCIA. 

Este libro si bien se custodiaba en la Secretaría de Actas, no se le hizo ninguna 

anotación, esto es, que no aparece ninguna Acta anotada. El mismo fue aperturado y 

cerrado en la Auditoría del MOPT y luego fue remitido a la Secretaría de Actas del 

CONAVI para su custodia mediante oficio No. AG-0796-2006 del 24 de mayo de 2006. 

Aparte de lo anterior, no se encontraron situaciones especiales que ameriten ser 

mencionadas. 

2.2.8 	 LIBRO DE ACTAS DE LA COMISiÓN DE ACCESOS 
RESTRINGIDOS 

Con respecto al libro de esta Comisión, se observó que el acta 010-2015, de fecha 

25 de marzo de 2015, no tienen firmas del presidente ni otro miembro de la comisión. 

Por tal motivo queda la duda de si la comisión efectivamente se reunió a sesionar. 

Por otra parte, las actas 008-2015, 009-2015, 010-2015 Y 011-2015, que fueron 

impresas en las hojas legalizadas por la Auditoría, no tienen las firmas que 

corresponden, sino que se imprimieron y firmaron en otras hojas aparte de las que 
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autorizó la Auditoría (salvo la 010-2015 la cual no aparece con firmas en ningún caso) . 

Si bien se transcribió la información de las sesiones en hojas que llevan el sello de la 

Auditoría, las firmas quedaron plasmadas en hojas que no fueron autorizadas para esos 

efectos . 

Asimismo, en las actas de NO.1 a la NO.9 de 2015 (folios no legalizados), se firmaron 

en todas las hojas y al margen, lo cual no es la costumbre para este tipo de documentos, 

ya que lo normal es que se firme en folios legalizados y en los espacios adecuados 

para ello dentro del cuerpo del documento. Estas situaciones no se ajustan de manera 

adecuada a lo mencionado en el punto 5.6.1. Confiabilidad de las normas de control 

Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE): 

5.6.1 Confiabilidad. La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten 
como confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y 
modificaciones no autorizadas, y sea emitida por la instancia competente 

3. CONCLUSIONES 

El control interno en la elaboración de las actas de las diferentes comisiones de 

trabajo que se analizaron (ocho en total) en el CONAVI, presentan una serie de 

debilidades que son oportunidades de mejora para beneficio de la Institución. 

En la mayoría de los casos, no se observa la forma y resultado de la votación de los 

asuntos que fueron objeto de debate, si hubo votos de abstención o votos en contrario. 

No se observó tampoco un estilo de presentación de actas homogéneo en las 

diferentes comisiones ya que la redacción no parece seguir un patrón uniforme. 

Asimismo, que en algunos casos las comisiones pasaban mucho tiempo sin reunirse. 

En relación con el libro de actas de la Comisión de Donación de 

Bienes, no queda explícito cual funcionario tiene la presidencia de la Comisión. 
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En relación con el libro de actas de la Comisión de Gestión Ambiental solo aparece 

las firmas de la coordinadora y la secretaria (esta última no es obligatoria) . 

Además , llama la atención que durante todo el año 2014 no se haya reunido esta 

Comisión de Gestión Ambiental. 

Sobre el Libro de Actas del Comité Institucional de Selección y Eliminación, no se 

cumplió el compromiso acordado en el Acta 1, de reunirse periódicamente, y más bien 

durante el año 2008 no se hizo ninguna reunión y a la fecha de elaboración del presente 

informe sobrepasa el año sin reunirse . Al igual que otras comisiones, adolecen de las 

omisiones de no mencionar quien es el Presidente, ni quién el Secretario, ni se observa 

que se haya mencionado a los votantes disidentes. 

Por su parte, en lo que respecta al libro de la Comisión de Control interno, se observó 

que las primeras tres sesiones del año 2011 no fueron incluidas en el empastado del 

libro de actas, ni se empastaron por aparte. 

Con respecto al libro de la Comisión de Salud Ocupacional se observa que faltó por 

imprimir en las hojas legalizas las últimas sesiones del año 2015. 

Por último, con respecto al libro de actas de la Comisión de Accesos Restringidos, 

se detectaron varias actas que no tienen ninguna firma ni sello de los miembros de la 

Comisión ya que simplemente se pasaron en limpio en las hojas legalizadas y las actas 

que aparecen firmadas se hicieron en hojas diferentes a las que autorizó la Auditoría . 
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4. 	 RECOMENDACIONES 

Al Director Ejecutivo: 

4.1 	 Gestionar ante las Unidades que corresponda , la elaboración de un instrumento 

(manual, procedimiento, instructivo, etc.) para orientar a los miembros de estas 

agrupaciones sobre la constitución y funcionamiento de comisiones que 

incluya, entre otros, la normalización en la redacción de las diferentes actas y 

la forma de presentación de los casos con disidencia. 

4.2 	 Girar instrucciones a cada Comisión según como se describe a continuación: 

A la Comisión de Control Interno: 

4.2.1 Efectuar un empaste por aparte de las Sesiones 01-2011, 02-2011 Y 

03-2011, las cuales están como un grupo de hojas sueltas 

engrapadas para proteger los folios de un posible extravío o daño. 

Al Comité de Salud Ocupacional: 

4.2.2 	 Realizar la impresión en las hojas legalizadas de las actas que 

quedaron pendientes y que se encuentran en versión digital, aspecto 

que será revisado , como parte de nuestro seguimiento de 

recomendaciones, en un lapso de diez días hábiles después de girada 

la instrucción, o en la eventual solicitud de cierre del libro legalizado 

por la Auditoría Interna, lo que suceda primero. 

A la Comisión de Accesos Restringidos: 

4.2.3 	 Solicitar las firmas pendientes del Presidente y de los votantes 

disidentes -si fuera del caso- de los acuerdos que están impresos (sin 

firmas) en las hojas legalizadas por la Auditoría, como parte de 

nuestra labor de seguimento; en un lapso de diez días hábiles 
-~ 

Consejo Nacional de Vialidad. Tel: 2202-5595 Fax: 2225-7106 Apdo.616-201 O San José 

COPIA N
O C

ONTROLA
DA

mailto:interna@conavi.go.cr


~ . AUDITORíA INTERNA 
Aud itoria. interna@conavi .go.cr CDnaVI 

AUIC-06-16-0 141Vialidad 
24 de mayo, 2016 
Página 20 de 20 

después de girada la instrucción , se procederá a la revisión de lo 

actuado al respecto . 

Blanca Calderón Chinchilla 
Auditora Interna, a.i. 

~,~~~ 4Jl 
Francisco Jesús Escobar Briceño Patricia Quesada Arias , 
Analista Coordinadora 
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