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08 de noviembre de 2019 
PLI-08-19-0586 (50) 
 
Señor 
Reynaldo Vargas Soto  Auditor Interno  CONAVI 
  
ASUNTO: Oficio AUOF-15-19-0538, consulta sobre el Informe 
Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2017-   
Estimado Señor:  
En atención al oficio señalado en el asunto se le informa acerca de las acciones de seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe de Resultados del proceso Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2017-2018, que ha implementado la Dirección de Planificación, en cumplimiento de la 
instrucción contenida en oficio DIE-EX-07-19-972 (32), que señala:   
Que la Unidad de Control Interno, de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones aprobadas, según ACA1-19-440, y reportar oportunamente las deficiencias presentadas ante el incumplimiento, para emprender acciones preventivas o correctivas más acertada en el caso concreto.  
 Se informa sobre lo actuado a la fecha por la Unidad de Control Interno en relación con las siguientes 
recomendaciones contenidas en el informe citado en el asunto:  2. Que el Consejo de Administración solicite al Director Ejecutivo instruir a los Titulares Subordinados, 
que tienen por obligatoriedad participar en las capacitaciones de Control Interno, y Ética. según la 

  Con oficio PLI-08-19-0584 (71) se solicitó a la Unidad de Desarrollo de Talento Humano suministrar 
información sobre los funcionarios que han participado en capacitaciones de control interno y ética o temas relacionados durante el año 2019, indicando además el nombre del curso, empresa o entidad 
que lo imparte y si es posible la cantidad de horas de cada capacitación.  Para esto se otorgó plazo al 22 de noviembre próximo. 
 Adicionalmente, con oficios PLI-08-19-0574 (87), PLI-08-19-0575 (87), PLI-08-19-0576 (87) la Unidad de Control Interno y la Dirección de Planificación Institucional convocaron a los titulares subordinados, 
enlaces y otros funcionarios para la capacitación Gestión de Riesgos e introducción a los principios e implementación del Buen Gobierno Corporativo 

 que se impartirá en tres grupos durante el presente mes y en diciembre próximo, tal y como se establece en los oficios adjuntos.  Estas capacitaciones se coordinan con la Unidad de Desarrollo del Talento Humano y en las fechas programadas se levanta una lista de 
asistencia que posteriormente servirán de base para informar lo pertinente a la Dirección Ejecutiva.  C 
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08 de noviembre de 2019  
PLI-08-19-0586 (50) 
Página 2  3.   Que el Consejo de Administración solicite al Director Ejecutivo iinstruir, a la Dirección de Gestión 
de Recurso Humano, considerar entre sus partidas presupuestarias, fondos para fomentar y promover la Ética institucional y apoyar a la Comisión de Ética y Valores, en estos temas de capacitación, según 
la LGCI n°8292, artículo 13, inciso (a, y artí   
 Con PLI-08-19-0583 se solicitó a la Dirección de Gestión del Recurso Humano, indicar a esta Dirección 
de Planificación, en cuáles partidas presupuestarias del presupuesto solicitado para el 2020 de la Dirección de Gestión del Recurso Humano y/o de la Comisión Institucional de Ética y Valores, se 
consideró fondos para fomentar y promover la ética institucional y apoyar a la Comisión, en temas de capacitación.  
Una vez se disponga del Presupuesto 2020 aprobado por la Contraloría General de la República se solicitará a la Dirección de Gestión del Recurso Humano que informe sobre los montos finalmente 
aprobados y los ajustes necesarios en función de dicha aprobación, así como aportar el cronograma de las capacitaciones para el próximo año, así como incluir en los informes mensuales de esa Dirección sobre el avance y cumplimiento. 

 En relación con la solicitud que indica Además, le requerimos las gestiones que se realizaron para mejorar los siguientes aspectos:   
Organizacional de la Institución.  
 6. Promover los comportamientos Éticos y los mecanismos para el tratamiento de conductas fraudulentas, antiéticas, corruptas, conflicto de intereses entre otros.   
Se debe aclarar que esas acciones fueron establecidas por las unidades organizativas que se detallan 
a continuación, en los Planes de Acciones de Mejora establecidos para el período que cubre le informe de resultados del proceso de autoevaluación 2017-2018: 
 Para la acción # 5, las unidades organizativas que la desarrollaron son:   

1- Departamento de Ejecución Presupuestaria 2- Departamento de Tesorería 
3- Dirección Financiera 4- Gerencia de Asuntos Jurídicos 5- Unidad Ejecutora San José San Ramón 
6- Unidad Ejecutora Ruta Nacional No.32  

Para la acción # 6, las unidades organizativas que la desarrollaron son:    1- Dirección Ejecutiva 
2- Departamento de Ejecución Presupuestaria 3- Departamento de Tesorería 
4- Dirección de Planificación Institucional 
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08 de noviembre de 2019  
PLI-08-19-0586 (50) 
Página 3  5- Dirección Financiera 

6- Gerencia de Asuntos Jurídicos 7- Unidad Ejecutora BCIE 
8- Unidad Ejecutora San José San Ramón  Las acciones propuestas por dichas unidades, incluidos los aspectos 5 y 6 sobre los cuales se 

consulta, así como su seguimiento, están incluidas en el informe citado, en el apartado de anexos, los cuales nuevamente se anexan a este oficio. 
 Lo anterior es importante, por cuanto se debe aclarar que no se trata de acciones por realizar, mucho 
menos por la Unidad de Control Interno o la Dirección de Planificación Institucional, sino que como se indicó se trata de actividades que los titulares subordinados de las unidades organizativas señaladas ejecutaron como parte de sus propios Planes de Acciones de Mejora derivados del proceso de 
autoevaluación.  
Sin otro particular, de usted. 
 Cordialmente.  
  
 
 
Hellen Barrantes Córdoba    Andrea Soto Rojas 
Unidad de Control Interno     Directora Planificación Institucional 
 
 
 
 
 
ASR/ hbc 
C: Archivo  Copiador 
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Nº Área Unidad Organizativa Nivel de Evaluación Componente Subcomponente Acciones Descripción de la Acción Fecha Fin Ejecución Estado Comentario Avance

Experto
(91.28%)

1. Ambiente de 
Control

1.2.4 ¿El titular subordinado ha dado a
conocer los mecanismos para el tratamiento
de conductas fraudulentas, antiéticas,
corruptas, manejo de conf licto de intereses
y la atención apropiada de las denuncias
que se presenten ante la institución?

Mediante una charla o taller se dará a
conocer a todos los colaboradores de la
DIE.

Mediante una charla o talleres dará a
conocer a todos los colaboradores de la  
DIE,los mecanismos para el tratamiento de
conductas f raudulentas, antiéticas,  
corruptas, manejo de conf licto de intereses
y la atención apropiada de las  
denuncias que se presenten ante la
institución

30/08/2018 Finiquitado

Candy Badilla Ávila/CONAVI (20/08/2018 13:26:32)
Mediante correo de fecha 25 de enero del año en curso, se remitió a
todos los  colaboradores de esta Dirección Ejecutiva las Acciones de
mejora que se  implementarán durante el año, para lo cual se le asignó
una actividad a cada  funcionario. Por lo anterior, es a la compañera
Natalia Borbón quien  desarrollará esta actividad.     
Candy Badilla Ávila/CONAVI (20/08/2018 13:26:32)
Según conversación con la compañera Natalia a quien le fue asignada
dicha  acción, la misma se va a desarrollar durante el mes de setiembre
del 2018.    
Candy Badilla Ávila/CONAVI (18/10/2018 08:29:50)
Mediante correo la compañera Natalia Borbón hizo de nuestro
conocimiento  información atinente con el fin de cumplir la acción de
mejora del año 2018, de  la Dirección Ejecutiva llamada "Mecanismos
para el tratamiento de conductas  antiéticas, corruptas, manejo de
conf licto de intereses y atención apropiada de  denuncias presentadas
ante la Institución". En virtud de que la acción en  concreto era realizar
una charla o taller, se establece un cumplimiento de un  80% ya que si
bien no se realizó el taller o la charla, la información se dio a  conocer vía
correo cumpliendo así con el objeto de la actividad.    

0%
0%

80%
80%

Experto
(91.28%)

2. Valoración de 
Riesgo

2.2.2 ¿En su unidad organizativa se
conocen los riesgos identif icados en su
proceso de valoración de riesgos?

Comunicar por correo electrónico los
resultados del SEVRI 

Se comunicara en el primer semestre del
2018 a todos los colaboradores de la  
Dirección ejecutiva, el proceso de los
riesgos identif icados del 2017-2018. 
Se comunicara en el segundo semestre del
2018 a todos los colaboradores de la  
Dirección ejecutiva, el resultado de
seguimiento de las medidas de  
administración 2018.

30/09/2018 Finiquitado

Candy Badilla Ávila/CONAVI (22/02/2018 10:19:22)
Mediante correo de fecha 25 de enero del año en curso, se remitió a
todos los  colaboradores de esta Dirección Ejecutiva las Acciones de
mejora que se  implementarán durante el año, para lo cual se le asigno
una actividad a cada  funcionario. Por lo anterior, es a la compañera
Katherine Hernández quien  desarrollara esta actividad.       
Candy Badilla Ávila/CONAVI (03/05/2018 09:46:14)
Mediante correo electrónico del mes de marzo del año en curso, se
comunico a  todos los funcionarios de esta DIE, el proceso de los
riesgos identificados del  2017-2018.      
Candy Badilla Ávila/CONAVI (21/09/2018 09:45:17)

Se envía correo electrónico a todos los colaboradores de esta
Dirección  Ejecutiva con copia a la jefatura para que observen los riegos
que se evaluaron  en el periodo 2017.     
Candy Badilla Ávila/CONAVI (18/10/2018 09:50:35)
Vía correo electrónico y se comunico a la jefatura y a los compañeros
como  parte del cumplimiento de las Acciones de Mejora, para su
conocimiento los  resultados de las Medidas de Administración 2018.  

10%
45%
5%

40%

100%

Experto
(91.28%)

3. Actividades de 
Control

3.1.4 ¿En su unidad organizativa, las
políticas y procedimientos diseñados
establecen componentes de control y
riesgos?

Revisar las políticas y procedimientos
propios de la Dirección Ejecutiva 

Se revisaran y comunicaran a los
colaboradores de la Dirección Ejecutiva los  
cambios que se realicen en las políticas y
procedimientos propios de la  
Dirección.

30/09/2018 Finiquitado

Candy Badilla Ávila/CONAVI (20/08/2018 13:59:40)
La Dirección Ejecutiva con instrucciones del Director Ejecutivo, se
propuso  elaborar un procedimiento por año, por lo que actualmente nos
encontramos  trabajando en el procedimiento para la atención de las
Denuncias de la  Defensoría de los Habitantes, contando el mismo con un 
gran avance, se adjuntan  correos que comprueban el trabajo que se
ha estado realizando.       
Candy Badilla Ávila/CONAVI (20/08/2018 13:59:40)
Se tiene el oficio No.AAA-03-18-091 del Departamento de Análisis
 Administrativo, referente a la fecha de culminación del procedimiento de
la  Defensoría de los Habitantes, temiendo en consideración que se
desarrollara un  procedimiento por año.     
Candy Badilla Ávila/CONAVI (24/08/2018 10:25:28)
Mediante correo electrónico de fecha 20 de agosto del año en curso, el
señor  Marlon Barrelier abogado de esta Dirección, solicita reunión con
los compañeros  de análisis administrativo con el fin de aclarar algunos
puntos del  procedimiento de la defensoría.  
Candy Badilla Ávila/CONAVI (21/09/2018 09:57:03)
Se adjuntan correos que evidencian la revisión del procedimiento de la
 Defensoría de los Habitantes, donde se han realizado reuniones,
además se  solicito la colaboración a la señora Alicia Padilla, de la
Contraloría de  Servicios, tal y como se puede observar, se están
realizando las gestiones  necesarias para documentar los
procedimientos que se lleven a cabo en esta  Dirección Ejecutiva. Por ello 
se considera que se ha tenido un avance del 70%,  por parte de la
Dirección Ejecutiva, ya que la aprobación completa del  procedimiento
depende de la participación y aprobación de otras unidades que  también
deben intervenir en este proceso.  

0%
0%
0%

70%

70%

Experto
(91.28%) 5. Seguimiento

5.1.4 ¿En su unidad organizativa se
comunica los resultados de los procesos
del Sistema de Control Interno (ASCII y
SEVRI)? identif icar efectivamente
oportunidades de mejora en el control
interno?

comunicar por correo los resultados del
proceso de autoevaluación de la Dirección
Ejecutiva.

En el primer semestre se comunicaran los
resultados del proceso ASCII. 
En el segundo semestre se comunicaran los
resultados de los planes de acción.

28/09/2018 Finiquitado

Candy Badilla Ávila/CONAVI (22/02/2018 10:14:54)
Mediante correo de fecha 25 de enero del año en curso, se remitió a
todos los  colaboradores de esta Dirección Ejecutiva las Acciones de
mejora que se  implementarán durante el año, para lo cual se le asigno
una actividad a cada  funcionario. Por lo anterior, es a la compañera
Isabel Pérez es quien  desarrollara esta actividad.         
Candy Badilla Ávila/CONAVI (24/08/2018 10:30:28)
Se comunicaron las acciones a desarrollar durante este año 2018,
donde los  componentes que se evaluaron fueron Ambiente de Control,
Valoración del Riesgo  y Actividades de Control.     
Candy Badilla Ávila/CONAVI (21/09/2018 09:35:46)
Se envía correo electrónico a todos los colaboradores de esta Dirección
 Ejecutiva con copia a la jefatura para que observen los aspectos que
se  evaluaron en el periodo 2016-2017.    
Candy Badilla Ávila/CONAVI (18/10/2018 09:53:46)
Vía correo se comunicó a la jefatura y a los compañeros como parte del
 cumplimiento de las Acciones de Mejora, para su conocimiento los
Resultados de  los Planes de acción 2018. 

10%
0%

40%
50%

100%

1 Unidades Organizativas de 
Apoyo y Asesoría Dirección Ejecutiva

Dirección Ejecutiva
Avance del Indicador
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Nº Área Unidad Organizativa Nivel de Evaluación Componente Subcomponente Acciones Descripción de la Acción Fecha Fin Ejecución Estado Comentario Avance

Diestro
(74.36%)

1. Ambiente de 
Control

1. Ambiente de 
Control

1. Ambiente de 
Control

1.1.1 ¿El titular subordinado ha dado a conocer a los funcionarios de su
unidad organizativa, los objetivos, las políticas del departamento y los
objetivos de la institución, esto para que sus funcionarios tengan,
claridad y orientación en su gestión diaria?
1.4.1 ¿El titular subordinado ha dado a conocer a los funcionarios de su
unidad organizativa, la estructura organizacional de la institución, lo que
permite visualizar las relaciones jerárquicas, líneas de dependencias y
coordinación, que apoya el logro de los objetivos?
1.2.1 ¿El titular subordinado ha dado conocer anualmente las factores
formales, tales como: visión, misión, valores, código de ética de la
Institución u otros documentos similares?

Dar a conocer a los funcionarios de la
unidad organizativa los objetivos, las
políticas departamental e institucional,
factores formales y la estructura
organizacional, a través del correo
institucional.

Dar a conocer a los funcionarios de la
unidad organizativa los objetivos, las  
políticas del departamento y los objetivos de
la institución; factores formales  
(visión, misión, valores, código de ética y
otros.) y la estructura  
organizacional de la institución, a través del
correo institucional

30/09/2018 Finiquitado
Vinicio Rodríguez Cambronero/CONAVI (05/03/2018 14:35:46)
Se dio a conocer a los funcionarios de la unidad organizativa los
objetivos,  las políticas departamental e institucional, factores formales y
la estructura  organizacional, a través del correo institucional.  

100% 100%

Diestro
(74.36%)

2. Valoración de 
Riesgo

5. Seguimiento
5. Seguimiento

2.1.1 ¿En su unidad organizativa se realiza el seguimiento oportuno de
los Planes de Administración de Riesgos, producto del proceso SEVRI?
5.1.4 ¿En su unidad organizativa se comunica los resultados de los
procesos del Sistema de Control Interno (ASCII y SEVRI)? identificar
efectivamente oportunidades de mejora en el control interno?
5.1.2 ¿El titular subordinado verifica el cumplimiento, validez y el
seguimiento continuo de los Planes de Acciones de Mejora, producto del
proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno?

Comunicar por medio de correo electrónico,
al funcionario enlace Vinicio Rodríguez, que
debe atender los días 28 de cada mes, el
seguimiento oportuno de los Planes de
Administración de Riesgo y los Planes de
Acciones de Mejora, en el SIVARI.

Comunicar por medio de correo electrónico,
al funcionario enlace Vinicio  
Rodríguez, que debe atender los días 28 de
cada mes, el seguimiento oportuno de  
los Planes de Administración de Riesgo y
los Planes de Acciones de Mejora, en  
el SIVARI.

28/09/2018 Finiquitado
Vinicio Rodríguez Cambronero/CONAVI (05/03/2018 14:13:27)
A través de correo de fecha 19/12/2017 se nombra a Lic. Vinicio
Rodríguez como  enlace de Control Interno por parte de Malaky Ayza,
jefatura de Ejecución  Presupuestaria 

100% 100%

Diestro
(74.36%)

1. Ambiente de 
Control

1. Ambiente de 
Control

1.2.2 ¿El titular subordinado promueve con los funcionarios los
comportamientos éticos en la gestión de sus labores?
1.3.1 ¿El titular subordinado promueve o facilita actividades de
capacitación y actualización del personal de su unidad organizativa para 
que reúna las competencias requeridas para el desempeño de los
puestos y la gestión de la unidad organizativa?

Capacitación en áreas atinentes a la
actividades de la unidad organizativa

Capacitación en contratación administrativa
y reajuste de precios. 28/09/2018 Finiquitado

Vinicio Rodríguez Cambronero/CONAVI (05/03/2018 14:22:41)
Se capacitó a los funcionarios del departamento en lo referente a
Factura  electrónica 
Vinicio Rodríguez Cambronero/CONAVI (17/05/2018 02:24:24 p.m.)
Se capacito el personal en: formulación y evaluación de proyectos,
SICOP,  SIGEPRO y reajuste de precios 

25%
75%

100%

Diestro
(74.36%)

1. Ambiente de 
Control

1.1.2 ¿El titular subordinado ha establecido mecanismos para dar a
conocer por escrito las funciones a quienes laboran en su unidad
organizativa?

Comunicar a través de oficio o correo
electrónico las funciones a los funcionarios
de la unidad organizativa.

Comunicar a través de oficio o correo
electrónico las funciones a los  
funcionarios de la unidad organizativa.

28/09/2018 Finiquitado

Vinicio Rodríguez Cambronero/CONAVI (05/03/2018 14:28:14)
A través de correo electrónico se comunica a los funcionarios de la
unidad las  funciones generales   
Vinicio Rodríguez Cambronero/CONAVI (17/05/2018 02:32:38 p.m.)
Se comunica de las funciones del departamento según el manual de
organización  y funciones 

50%
50%

100%

Diestro
(74.36%)

1. Ambiente de 
Control

1.1.6 Cuando en la unidad organizativa se reciben observaciones y
recomendaciones emitidas por los entes fiscalizadores. ¿Se atienden
de manera oportuna?

Atender de manera oportuna las
observaciones y recomendaciones emitidas
por los entes fiscalizadores

Atender de manera oportuna las
observaciones y recomendaciones emitidas
por los  
entes fiscalizadores

28/09/2018 Finiquitado
Vinicio Rodríguez Cambronero/CONAVI (17/09/2018 14:31:39)
Se dio el debido seguimiento a esta acción de mejora pero hasta el
momento no  se recibió recomendaciones de parte de entes
fiscalizadores. 

100% 100%

Diestro
(74.36%)

2. Valoración de 
Riesgo

2.2.2 ¿En su unidad organizativa se conocen los riesgos identificados
en su proceso de valoración de riesgos?

Comunicar por correo electrónico a todos
los funcionarios el proceso de riesgos del
departamento

Comunicar por correo electrónico a todos
los funcionarios el proceso de riesgos  
del departamento, dos veces al año

28/09/2018 Finiquitado

Vinicio Rodríguez Cambronero/CONAVI (17/05/2018 02:42:22 p.m.)
Se comunicó a través de correo electrónico a todos los funcionarios el
proceso  de riesgos del departamento   
Vinicio Rodríguez Cambronero/CONAVI (03/08/2018 10:02:59)
Se comunicó, por segunda vez, a través de correo electrónico a todos
los  funcionarios del Departamento de Ejecución Presupuestaria el
proceso de riesgos  del departamento 

50%
50%

100%

1 Unidades Organizativas de 
Apoyo y Asesoría

Departamento de Ejecución 
Presupuestaria

Departamento de Ejecución Presupuestaria
Avance del Indicador

C 
O 
P 
I 
A 
  
N 
O 
C 
O 
N 
T 
R 
O 
L 
A 
D 
A



08 de noviembre de 2019  
PLI-08-19-0586 (50) Página 6   
   
  
   
    
   
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Área Unidad Organizativa Nivel de Evaluación Componente Subcomponente Acciones Descripción de la Acción Fecha Fin Ejecución Estado Comentario Avance Avance del Indicador

Experto
(82.83%)

1. Ambiente de 
Control

1. Ambiente de 
Control

1. Ambiente de 
Control

1. Ambiente de 
Control

1. Ambiente de 
Control

1.1.1 ¿El titular subordinado ha dado a conocer a los funcionarios de su
unidad organizativa, los objetivos, las políticas del departamento y los
objetivos de la institución, esto para que sus funcionarios tengan,
claridad y orientación en su gestión diaria?
1.1.3 ¿En su unidad organizativa se promueven acciones que apoyen el
mejoramiento de las actividades?
1.2.1 ¿El titular subordinado ha dado conocer anualmente las factores
formales, tales como: visión, misión, valores, código de ética de la
Institución u otros documentos similares?
1.2.2 ¿El titular subordinado promueve con los funcionarios los
comportamientos éticos en la gestión de sus labores?
1.2.4 ¿El titular subordinado ha dado a conocer los mecanismos para el
tratamiento de conductas fraudulentas, antiéticas, corruptas, manejo de
conflicto de intereses y la atención apropiada de las denuncias que se
presenten ante la institución?

Se realizarán tres reuniones 

En la primera se abarcaran los temas de
objetivos, políticas del departamento e  
institución y acciones de mejora 
En todas las reuniones se abarcaran los
temas de objetivos, políticas del  
departamento e institución y acciones de
mejora 
La segunda reunión se abarcaran factores
formales, temas de ética y acciones de  
mejora 
La tercera reunión temas de tratamiento de
conductas fraudulentas, antiéticas,  
corruptas, manejo de conflicto de intereses
y la atención apropiada de las  
denuncias que se presenten ante la
institución y  acciones de mejora.

30/09/2018 Finiquitado

Alejandra Coghi Álvarez/CONAVI (12/02/2018 08:27:38)
Se adjuntas las políticas, Objetivos y mejoras que corresponden a la
primera  reunión, esta reunión esta siendo programada para el viernes
16 de Febrero      
Alejandra Coghi Álvarez/CONAVI (07/03/2018 08:03:18)
Primera reunión, donde se proponen los objetivos, políticas y acciones
de  mejoras.     
Alejandra Coghi Álvarez/CONAVI (30/05/2018 12:12:38)
Se hacen algunas reformas al reglamento de Caja Chica y Viáticos. Aún
debe  hacerse una modificación  
Eduardo Chavarría Obando/CONAVI (28/09/2018 12:54:42 p.m.)
Se realizaron dos reuniones para analizar temas relacionados con el
control  interno en el departamento de Tesorería  

20%
13%
15%
52%

100%

Experto
(82.83%)

3. Actividades de 
Control

3.1.3 ¿Las actividades de control son de conocimiento de los
funcionarios de su unidad según corresponda?

Realizar comunicados semestrales, vía
correo electrónico de las variaciones de los
cambios en el control interno.

Se realizaran vía correo 30/09/2018 Finiquitado

Alejandra Coghi Álvarez/CONAVI (28/06/2018 10:15:04)
Se realiza primer comunicado de control interno  
Eduardo Chavarría Obando/CONAVI (28/09/2018 01:07:29 p.m.)
Se adjuntan correos de variaciones de los reglamentos y formularios de
la  Tesorería  

50%
50%

100%

Experto
(82.83%)

3. Actividades de 
Control

3.4.1 ¿El titular subordinado ha implementado controles para supervisar
el desarrollo de la gestión de su unidad organizativa, que le garantice la
consecución de los objetivos y proyectos?

Lista y seguimiento de actividades
programadas

Se hará una lista de las actividades de
control 30/09/2018 Finiquitado

Alejandra Coghi Álvarez/CONAVI (28/06/2018 10:59:19)
Se esta tratando   
Eduardo Chavarría Obando/CONAVI (28/09/2018 01:11:09 p.m.)
se realizaron las revisiones de los criterios técnicos de evolución de
control  interno en la tesorería, con la finalizada de verificar si se
estaban  realizando  

40%
60%

100%

Experto
(82.83%)

5. Seguimiento
5. Seguimiento

5.1.2 ¿El titular subordinado verifica el cumplimiento, validez y el
seguimiento continuo de los Planes de Acciones de Mejora, producto del
proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno?
5.1.3 ¿El proceso de autoevaluación SCI ( Planes de Acciones de
Mejora) le permite identificar efectivamente oportunidades de mejora en
el control interno?

Se realizarán dos revisiones semestrales al
cumplimiento del reglamento de la caja chica
del departamento.

Se realizarán dos revisiones semestrales al
cumplimiento del reglamento de la  
caja chica del departamento. Y en caso de
requerirse se elaborarán  
recomendaciones para mejorar los
controles del departamento

30/09/2018 Finiquitado

Alejandra Coghi Álvarez/CONAVI (28/06/2018 10:19:42)
Se realizó una revisión de los pagados de caja chica, para ver el
cumplimiento  del reglamento y se determina que hace falta poner el
sello de cancelados a los  documentos. Por lo que se hacer
recordatorio, por correo electrónico  
Eduardo Chavarría Obando/CONAVI (28/09/2018 01:43:36 p.m.)
Se realizaron modificaciones al reglamento de caja chica, se le enviaron
a la  Dirección Jurídica para su revisión y aprobación. se envía al
Departamento de Análisis Administrativo los formularios de caja  chica
para su revisión modificación y aprobación 

30%
70%

100%

1 Unidades Organizativas de 
Apoyo y Asesoría Departamento de Tesorería

Departamento de Tesorería
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Nº Área Unidad Organizativa Nivel de Evaluación Componente Subcom ponente Acciones Descripción de la Acción Fecha Fin Ejecución Estado Comentario Avance Avance del Indicador

Experto
(88.88%)

1. Ambiente de 
Control

1.2.4 ¿El titular subordinado ha dado a
conocer los mecanismos para el tratamiento
de conduc tas fraudulentas, antiéticas,
corruptas , manejo de conf licto de intereses
y la atención apropiada de las denunc ias
que se presenten ante la institución?

3- Implementar un taller interno para analizar
los resultados de la encues ta y el análisis
de los  manuales .

A plicar la encues ta elaborada por la CGR
para el curso "10 poderes para  
prevenir la corrupc ión". Comunicar por
medio de correo elec trónico los manuales   
del poder judic ial sobre tipos de delitos .
Implementar  un taller interno para  
analizar los resultados de la encues ta y el
análisis  de los manuales.

28/09/2018 Finiquitado

Marielos  López  Mejía/CONAV I (21/02/2018 02:06:31 p.m.)
Se elaboro el formulario en w eb referente al Curso "10 poderes para
prevenir la  corrupc ión", el mismo fue remitido a los colaboradores de
Planif icación  Instituc ional el día 24 de enero del 2018. Cuando se tuvo
toda la información de la encues ta, se ef ec túo el análisis de  los
resultados y se comunicó los resultados a la Ing. A ndrea Soto jefe de
 Planif icación Institucional mediante correo electrónico el pasado 7 de
febrero  del 2018.         
Luis López León/CONA VI (26/06/2018 09:18:30 a.m.)
Se comunic o por medio de correo electrónico de fecha 22 de junio del
presente  año, a los func ionarios de la Direcc ión de Planif icación
Institucional, Los  Manuales del Poder Judicial sobre tipos de Delitos
(Manuales  de tipología de  Delitos  en la Función Pública      
Luis López León/CONA VI (20/08/2018 14:16:30)
Se comunic o por medio de correo electrónico de fecha 22 de junio del
presente  año, a los func ionarios, los resultados de la encues ta
desarrollada.   
Luis López León/CONA VI (31/10/2018 14:28:36)
En cons iderac ión a los altos f lujos de trabajo, y la importanc ia del
 cumplimiento del objetivo propues to, se determinar llevar acabo el taller
de  seguimiento a los resultados obtenidos de la encues ta, "10 poderes
para  prevenir la corrupc ión", se realiza el f iniquito de la acc ión. 

50%
30%
10%
10%

100%

Experto
(88.88%)

2. Valorac ión de 
Riesgo

2. Valorac ión de 
Riesgo

2.2.1 ¿Las medidas de control o medidas de
adminis tración implementadas en el proceso
de SEV RI, minimizan ef ec tiva y ef icazmente
los riesgos relevantes en su unidad
organizativa??
2.2.2 ¿En su unidad organiz ativa se
conocen los riesgos identif icados en su
proceso de valorac ión de riesgos?

Continuar mediante una reunión con el
proceso de formulación de objetivos del POI
2018 y  el análisis  de los  riesgos.

Continuar mediante una reunión con el
proceso de formulación de objetivos del  
POI 2018 y  el anális is de los  r iesgos. 
Elaborar minuta con los resultados del
proceso

29/06/2018 Finiquitado

Marielos  López  Mejía/CONAV I (09/05/2018 10:50:21 a.m.)
Se elaboraron sesiones de trabajo con los departamentos de
Planif icación, en  donde se realizó el proc eso de valorac ión de riesgos ,
según ev idenc ia de  matrices en Excel de SEV RI 2018 y correo
electrónico remitido a la Direcc ión  de Planif icación, para su aprobac ión
f inal  
Luis López León/CONA VI (28/06/2018 08:52:58 a.m.)
1. En relac ión con el proc eso de formulación de objetivos , se remite las
 matrices de objetivos 2018 correspondientes a los departamentos de
la Direcc ión  de Planif icación, en las cuales se da seguimiento mensual al
cumplimento de sus  actividades .  2. En relac ión con el análisis de riesgos ,
se da por cumplido: Los procesos de  Valoración de riesgos , se
encuentran regis trados en el Sis tema SIV ARI, es  seguimiento al
cumplimiento de la medidas de adminis tración propues tas.  Evidencia
Matrices SEVRI 2018 Finales y Sistema SIVARI SEV RI Planif icación. 

40%
60%

100%

Experto
(88.88%)

4. Sistemas de 
Información

4.2.2 ¿Los sistemas de información que se
utilizan en su unidad organizativa son lo
suf ic ientemente f lexibles y susceptibles a
modif icaciones que les permitan dar
respues ta oportuna a las necesidades?

Buscar una alternativa f lexible al delphos
que permita análisis multivariable de la
información.

Buscar una alternativa f lexible al delphos
que permita anális is multivariable  
de la información.

28/09/2018 Finiquitado

Marielos  López  Mejía/CONAV I (15/03/2018 10:09:43 a.m.)
Durante los meses de enero y febrero se realizaron las siguientes
actividades : Se diseñó un nuevo modelo de seguimiento de objetivos POI-
2018 para las  unidades organizativas del programa de A dminis trac ión
Super ior, en formato  Excel (.xlxs) , y con la aprobac ión de la Jef atura de
Planif icación  Ins titucional dado que el sof tw are Delphos, no se
encontraba ac tualizado en su  vers ión y no es posible realiz ar un
seguimiento ef ec tivo de avance de los  objetivos POI-2018, se
implementa un modelo que desarrolle en formato Excel  cons iderando la
información específ ica requerida para el seguimiento de los
 objetivo. Para f inales de febrero se tiene implementado es te modelo
de seguimiento en 15  de las 24 unidades organizativas del Programa
de A dminis trac ión (62.5%), en  desarrollo en 7 unidades (29.2%) y 2 no
han mostrado interés en su aplicación  (8.3%), es tán unidades son:
Departamento de Servic ios Generales y Unidad de  Comunicación e
Imagen.         
Marielos  López  Mejía/CONAV I (15/03/2018 02:41:20 p.m.)
Se realizaron las gestiones pertinentes con la Direcc ión de Tecnologías
de la  Informac ión para contar con la ac tualización del sof tw are
DELPHOS, dado que la  ac tual vers ión tiene mas de 8 años de uso sin la
ac tualización de vers iones que  permitan un mejor seguimiento de
objetivos .        
Marielos  López  Mejía/CONAV I (09/05/2018 09:51:16 a.m.)
Con el objetivo de dar seguimiento a las acciones realizadas para incluir
en  el sistema SIV ARI, le informo lo realizado a la fecha de es te correo
(09 mayo  2018):  Se le envía al Lic. Ricardo Sandi Guillén el of icio PLI-02-
18-0425 (180)  f echado 07 de mayo de 2018, donde se le solic itan un
reporte sobre las ac ciones  pendientes por ejecutar en la Direcc ión de
Tecnologías de la Información, sobre  los reportes generados por la
nueva vers ión de DELPHOS, misma que se acordó se  realizarían con la
Información de seguimiento de los 2 objetivos POI 2018  def inidos por
es ta Dirección. A la fecha de es te informe no se tiene conocimiento del
avance alcanzado por la  Direcc ión de Tecnologías de la
Información. Según lo acordado con la Direcc ión de Tecnologías de la
Información, cuando se  tengan es tos reportes , se procederá a 

50%
0%
10%
0%
0%
40%

100%

Experto
(88.88%) 5. Seguimiento

5.1.4 ¿En su unidad organiz ativa se
comunica los resultados de los procesos
del Sis tema de Control Interno (A SCII y
SEV RI)? identif icar ef ec tivamente
oportunidades de mejora en el control
interno?

Comunicar por medio de of icio y correo
electrónico los resultados de A SCII y SEV RI
as í como los planes de mejora.

Comunicar por medio de of icio y correo
electrónico los resultados de ASCII y   
SEV RI as í como los planes de mejora.

28/09/2018 Finiquitado

Marielos  López  Mejía/CONAV I (21/02/2018 03:04:58 p.m.)
Mediante correo electrónico se comunicó a todos los func ionarios de
 Planif icación Institucional el Plan de A cciones de Mejora 2017-2018 el 18
de  diciembre 2017. Mediante el of icio PLI-08-18-0119, se comunicó los
resultados  del proceso de la A utoevaluac ión del Sis tema de Control
Interno 2017      
Marielos  López  Mejía/CONAV I (09/05/2018 10:18:53 a.m.)
1- Se comunicó a todos los func ionarios de la dirección mediante correo
 electrónico con fecha 09 de mayo de 2018, el informe de resultados
SEV RI 2017,  a f in de valorar la calidad y el func ionamiento de los
elementos del SCI.     
Luis López León/CONA VI (24/08/2018 11:11:33)
Se comunicó a todos los func ionarios de la dirección mediante correo
 electrónico con fecha 24 de agos to de 2018, el inf orme de res ultados  de 
la  Autoevaluac ión del Sis tema de Control Interno 2016-2017.  Se f inquita
la acción el 01 de oc tubre, ya que se da por comunicado todos los
 nf ormes aprobados por el Consejo de A dminis trac ión para los proceso
A SCII y  SEV RI. 

50%
20%
30%

100%

1 Unidades  Organizativas  de 
A poy o y A sesor ía Planif icación Instituc ional

Planificación Institucional
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Nº Área Unidad Organizativa Nivel de Evaluación Componente Subcomponente Acciones Descripción de la Acción Fecha Fin Ejecución Estado Comentario Avance Avance del Indicador
Competente
(47.63%)

1. Ambiente de 
Control

1.2.4 ¿El titular subordinado ha dado a conocer los mecanismos para el
tratamiento de conductas f raudulentas, antiéticas, corruptas, manejo de
conflicto de intereses y la atención apropiada de las denuncias que se
presenten ante la institución?

Dar a conocer mediante correo electrónico,
el mecanismo para el tratamiento de
conductas fraudulentas

Dar a conocer mediante correo electrónico
a todos los funcionarios de la GAJ,  
el mecanismo para el tratamiento de
conductas fraudulentas

16/04/2018 Finiquitado
Gabriela Trejos Amador/CONAVI (11/06/2018 08:21:01 a.m.)
Mediante correo electrónico se dio a conocer el tratamiento de conducta
de  fraudulentas dentro de la GAJ 

100% 100%

Competente
(47.63%)

1. Ambiente de 
Control

1.4.1 ¿El titular subordinado ha dado a conocer a los funcionarios de su
unidad organizativa, la estructura organizacional de la institución, lo que
permite visualizar las relaciones jerárquicas, líneas de dependencias y
coordinación, que apoya el logro de los objetivos?

Dar a conocer mediante correo electrónico,
la estructura organizacional del CONAVI

Dar a conocer mediante correo electrónico
a todos los funcionarios de la GAJ,  
la estructura organizacional del CONAVI

31/01/2018 Finiquitado
Gabriela Trejos Amador/CONAVI (20/03/2018 09:28:52 a.m.)
Se dio a conocer la estructura organizacional de CONAVI mediante
correo  electrónico del 1ero de febrero del 2018 

100% 100%

Competente
(47.63%)

2. Valoración de 
Riesgo

2. Valoración de 
Riesgo

2. Valoración de 
Riesgo

2.1.1 ¿En su unidad organizativa se realiza el seguimiento oportuno de
los Planes de Administración de Riesgos, producto del proceso SEVRI?
2.2.1 ¿Las medidas de control o medidas de administración
implementadas en el proceso de SEVRI, minimizan efectiva y
eficazmente los riesgos relevantes en su unidad organizativa??
2.2.3 ¿El titular subordinado ha desarrollado actividades relacionadas
con la administración de  riesgos?

Que cada uno de los Directores del Área
que conforman la GAJ, realice reuniones de
seguimiento mensualmente con los
funcionarios de su dirección

Que cada uno de los Directores del Área
que conforman la GAJ, realice reuniones  
de seguimiento mensualmente con los
funcionarios de su dirección, para llevar  
un adecuado seguimiento oportuno de las
gestiones que atiende la GAJ

31/10/2018 Finiquitado

Gabriela Trejos Amador/CONAVI (11/06/2018 09:12:04 a.m.)
De conformidad con los documentos adjuntos - enviados por correo -
así como los  correos electrónicos, ambos Directores de área han dado
seguimiento - a lo  largo de estos meses - a sus colaboradores y han
asignados prioridades de  trabajo, así como, seguimiento a los asuntos
pendientes 
Gabriela Trejos Amador/CONAVI (28/09/2018 11:38:06 a.m.)
Mediante correos adjuntos se demuestra el seguimiento a través de
definición  de prioridades realizados por cada uno de los Directores de
Área a su equipo  

60%
40%

100%

Competente
(47.63%)

2. Valoración de 
Riesgo

5. Seguimiento

2.2.2 ¿En su unidad organizativa se conocen los riesgos identif icados
en su proceso de valoración de riesgos?
5.1.1 ¿De las debilidades identif icadas en su unidad organizativa, se
ejecutan acciones correctivas que contribuyan en un mejoramiento
continuo?

Realizar reuniones con los integrantes de
las Direcciones que conforman la GAJ con
la f inalidad de conocer los riesgos que
puedan estar presentándose dentro de la
gestión que realizan e implementar acciones
correctivas

Realizar dos reuniones con los integrantes
de las Direcciones que conforman la  
GAJ con la f inalidad de conocer los riesgos
que puedan estar presentándose  
dentro de la gestión que realizan, para
identif icarlos y definir las acciones  
de mejora

06/04/2018 Finiquitado Gabriela Trejos Amador/CONAVI (11/06/2018 08:25:14 a.m.)
Mediante reunión del 20 de marzo se realizó reunión con abogados 100% 100%

Competente
(47.63%)

3. Actividades de 
Control

3. Actividades de 
Control

3. Actividades de 
Control

4. Sistemas de 
Información

4. Sistemas de 
Información

4. Sistemas de 
Información

4. Sistemas de 
Información

4. Sistemas de 
Información

4. Sistemas de 
Información

3.1.1 ¿En su unidad, los mecanismos de evaluación diseñados para las
actividades de control contribuyen al logro de los objetivos y proyectos?
3.3.1 ¿El titular subordinado ha establecido y ha implementado
mecanismos adecuados para revisar, mantener actualizada y
documentada la información relativa a actividades de control?
3.4.2 ¿En su unidad organizativa cuentan con un sistema de
información confiable, oportuno, relevante y competente para dar
seguimiento a la ejecución de los objetivos y/o proyectos?
4.3.1 ¿Se contempla mecanismos de control en su unidad organizativa,
que permitan que la información se traslade bajo condiciones de
protección y acceso adecuado?
4.5.1 ¿Los sistemas de información utilizados, son herramientas de
gestión adecuada, que les contribuye con el logro de los objetivos de su
unidad organizativa?
4.5.2 ¿Los sistemas de información en su unidad organizativa
contribuyen con el logro de los objetivos institucionales?
4.5.3 ¿Están adaptados los sistemas de información internos a las
necesidades de los requerimientos de los usuarios internos y externos?
4.6.2 ¿Los sistemas de información que utilizan en su unidad
organizativa, propician una comunicación oportuna y eficiente de las
necesidades de los distintos usuarios?
4.7.1 ¿Los sistemas de información utilizados en su unidad, cuentan con 
la implementación de soluciones efectivas y oportunas, que permitan la
operación continua y correcta de los sistemas?

Generar una Directriz con instrucciones
para mejora de formato y entrega de los
Informes Labores Mensuales por parte de
los funcionarios

Generar una Directriz con instrucciones
para mejora de formato y entrega de los  
Informes Labores Mensuales por parte de
los funcionarios

28/02/2018 Finiquitado
Gabriela Trejos Amador/CONAVI (20/03/2018 09:27:13 a.m.)
Ya se genero directriz para elaboración de informe de labores que se
comunico  mediante correo electrónico del 6 de marzo del 2018 

100% 100%

Competente
(47.63%)

4. Sistemas de 
Información

4. Sistemas de 
Información

4.1.1 ¿Se dispone de mecanismos internos para que de manera
oportuna se comunique en forma eficaz, eficiente la información de la
gestión en su unidad organizativa?
4.2.1 ¿En su unidad organizativa, los funcionarios que utilizan los
sistemas de información internos, están conformes con respecto a la
confiabilidad y oportunidad de la información?

Dar a conocer mediante correo electrónico
los resultados de los Informes de Labores
mensuales

Dar a conocer mediante correo electrónico
los resultados de los Informes de  
Labores mensuales a todos los funcionarios 
de la GAJ

31/10/2018 Finiquitado
Gabriela Trejos Amador/CONAVI (20/03/2018 09:43:54 a.m.)
Mediante correo electrónico del 21 de febrero del 2018 se comunico a
los  funcionarios los resultados del informe de labores del mes de
enero del 2018 

100% 100%

Competente
(47.63%) 5. Seguimiento

5.1.2 ¿El titular subordinado verifica el cumplimiento, validez y el
seguimiento continuo de los Planes de Acciones de Mejora, producto del
proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno?

Reunión Trimestral con el enlace de Control
Interno para verificar el cumplimiento y dar
seguimiento de las acciones de mejora

Reunión Trimestral con el enlace de Control
Interno para verif icar el  
cumplimiento y dar seguimiento de las
acciones de mejora

31/10/2018 Finiquitado

Gabriela Trejos Amador/CONAVI (11/06/2018 09:17:45 a.m.)
Con ocasión de la salida de la institución del enlace que se tenía
nombrado en  la GAJ en el mes de febrero se solicita por parte de la
Gerente la unión de  ambos roles (enlace y subordinado) en su persona,
situación que es ejecutada y  aprobada por la Unidad de Control Interno,
según correo que se adjunta.  Consecuentemente y en virtud de que
ambos roles son desarrollados por la misma  persona, actualmente
esta acción carece de interés por lo que se finiquita en  este acto  

100% 100%

Competente
(47.63%) 5. Seguimiento

5.1.4 ¿En su unidad organizativa se comunica los resultados de los
procesos del Sistema de Control Interno (ASCII y SEVRI)? identif icar
efectivamente oportunidades de mejora en el control interno?

Comunicar mediante correo electrónico las
acciones de mejora que se han venido
desarrollando y su avance resultado del
proceso de evaluación del sistema de
control interno

Comunicar a todos los funcionarios
mediante correo electrónico las acciones de
 
mejora que se han venido desarrollando y
su avance resultado del proceso de  
evaluación del sistema de control interno

15/05/2018 Finiquitado

Gabriela Trejos Amador/CONAVI (11/06/2018 08:28:54 a.m.)
Mediante correo electrónico del 23 de abril del 2018 se comunicaron los
 resultados del SEVRI, quedan pendientes lo del ASCI que están
próximos a ser  recibidos para poder comunicarse  
Gabriela Trejos Amador/CONAVI (28/09/2018 11:50:57 a.m.)
Mediante correo adjunto se demuestra la comunicación realizada a todo
el  equipo del resultado de las acciones de mejora 

50%
50%

100%

Competente
(47.63%) 5. Seguimiento 5.1.5 ¿Cuándo se detectan en su unidad organizativa, deficiencia o

desviaciones en la gestión, se informa a la jefatura inmediata?

Comunicar mediante correo electrónico a
todos los funcionarios de la GAJ sobre el
deber de comunicar a la Gerente de
Asuntos Jurídicos mediante correo
electrónico cualquier deficiencia o
desviación en la gestión diaria de la GAJ

Comunicar mediante correo electrónico a
todos los funcionarios de la GAJ sobre  
el deber de comunicar a la Gerente de
Asuntos Jurídicos mediante correo  
electrónico cualquier deficiencia o
desviación en la gestión diaria de la GAJ

09/02/2018 Finiquitado
Gabriela Trejos Amador/CONAVI (20/03/2018 09:45:34 a.m.)
Mediante correo electrónico del 22 de febrero del 2018 se comunico a
los  funcionarios la forma de reportar las deficiencias detectadas en el
quehacer de  la of icina 

100% 100%

1 Unidades Organizativas de 
Apoyo y Asesoría Gerencia de Asuntos Jurídicos

Gerencia de Asuntos Jurídicos
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Nº Área Unidad Organizativa Nivel de Evaluación Com ponente Subcom ponente Acciones Descripción de la Acción Fecha Fin Ejecución Estado Com entario Avance

Diestro
(79.36%)

1. Ambiente de 
Control

2. Valorac ión de 
Riesgo

5. Seguimiento

1.2.2 ¿El titular subordinado promueve con
los funcionar ios los comportamientos éticos
en la gestión de sus labores?
2.2.2 ¿En su unidad organizativa se
conocen los riesgos identif icados en su
proceso de valoración de riesgos?
5.1.4 ¿En su unidad organizativa se
comunica los resultados de los procesos
del Sis tema de Control Interno (A SCII y
SEV RI)? identif icar efectivamente
oportunidades de mejora en el control
interno?

Mediante reuniones mensuales, se discutirá
un apartado en temas relacionados con la
Ética Instituc ional.

Se va efectuar discusiones en las
reuniones relac ionadas con temas de Ética 30/09/2018 Finiquitado

Fabric io Sánchez del Valle/CONAVI (29/01/2018 12:08:54)
El día 29 de enero 2018, se hace entrega por medio de correo
electrónico a  todos los funcionar ios de la Unidad Ejecutora el Código de
Ética, mismo se  estará comentando por artículo en las reuniones de
seguimiento mensual.   
Fabric io Sánchez del Valle/CONAVI (19/04/2018 11:49:08)
El día 10-04-2018 en reunión se seguimiento de la Unidad se hizo lectura
de  los artículos 1 al 5 del Código de Ética Instituc ional, el cual fue
 posteriormente comentado por los compañeros de la Unidad.  
Fabric io Sánchez del Valle/CONAVI (09/08/2018 08:58:02)
El día 09 de agosto 2018, se hace entrega por medio de correo
electrónico a  todos los funcionar ios de la Unidad Ejecutora el Código de
Ética, mismo se  estará comentando por artículo en las reuniones de
seguimiento mensual. 

20%
60%
10%

90%

Diestro
(79.36%)

1. Ambiente de 
Control

1.4.4 ¿Existen en su unidad organiza
mecanismos para asegurarse que las
funciones incompatibles y procesos se
separen y dis tribuyan entre los dif erentes
puestos, de modo tal que una sola persona
o unidad no tenga el control por la totalidad
del conjunto de labores?

Elaborar y comunicar un diagrama de
dis tribución de funciones para los
procesos. 

Elaborar y comunicar un diagrama para el
proceso de pago de viáticos. 
Elaborar y comunicar un diagrama para el
proceso de pago de f acturas

30/09/2018 Finiquitado

Fabric io Sánchez del Valle/CONAVI (30/01/2018 14:25:13)
El día 29/1/2018 se hizo entrega a los funcionar ios de la Unidad
Ejecutora, el  diagrama de pago de Viáticos, el cual servirá de guía a la
hora de solicitar el  cobros de los v iáticos a Tesorería.   
Fabric io Sánchez del Valle/CONAVI (23/03/2018 10:22:02)
El día 22/03/2018 se hace entrega a los funcionar ios de la Unidad de la
última  vers ión del procedimiento del pago de facturas 

50%
50%

100%

Diestro
(79.36%)

2. Valorac ión de 
Riesgo

5. Seguimiento

2.1.1 ¿En su unidad organizativa se realiza
el seguimiento oportuno de los Planes de
Administración de Riesgos, producto del
proceso SEV RI?
5.1.2 ¿El titular subordinado verif ica el
cumplimiento, validez y el seguimiento
continuo de los Planes de Acciones de
Mejora, producto del proceso de
Autoevaluación del Sistema de Control
Interno?

Elaborar ya dar seguimientos al cronograma
de seguimiento mensual de planes de
acción e inf ormes.

Elaborar ya dar seguimientos al cronograma
de seguimiento de planes de acc ión e  
inf ormes.

30/09/2018 Finiquitado

Fabric io Sánchez del Valle/CONAVI (30/01/2018 14:19:16)
El día 30 de enero de 2018, mediante correo electrónico se envía
machote de  cronograma con el f in de ser estudiado y poder adecuarlo
a este periodo 2018.   
Fabric io Sánchez del Valle/CONAVI (22/08/2018 08:55:00)
El día 22 de agosto se inc luye el cronograma de seguimiento de planes
de  acc ión e informes de la Unidad 

15%
85%

100%

Diestro
(79.36%)

3. Actividades de 
Control

3.1.4 ¿En su unidad organizativa, las
políticas y procedimientos diseñados
establecen componentes de control y
riesgos?

Dar le seguimiento de la solic itud planteada al 
Departamento de Anális is Administrativo
sobre los procesos de la Unidad Ejecutora.
Mediante correos electrónicos y  of ic ios.

Darle seguimiento de la solic itud planteada al 
Departamento de Anális is  
Administrativo sobre los procesos de la
Unidad Ejecutora. Mediante correos  
electrónicos y  of ic ios.

30/09/2018 Finiquitado

Fabric io Sánchez del Valle/CONAVI (26/06/2018 07:14:32)
1- El día 29 de enero de 2018, re realiza mediante el Of ic io POE-01-2018-
0076  consulta al señor Jorge Vásquez, Jefe de Anális is adminis trativo,
sobre la  situac ión del Manual de Procedimientos de la Unidad. Misma
consulta se ha  venido realizando desde el 20 de junio de 2016.  2- El
día 16 de febrero de 2018 se contesta el of icio POE-01-2018-0076 en el
 cual se nos indica que existe dos soluc iones a la elaboración de
 Procedimientos, el primero que la Unidad los realice junto con Anális is
 Adminis trativo y que Anális is Administrativo lo realice en el 2019.  3-El
28 de mayo de 2018 mediante of icio POE-01-2018-0495 se le indica a la
 Unidad de Anális is Administrativo que la Unidad no cuenta con
presupuesto para  la elaborac ión de los Manuales de Procedimientos, por 
lo cual la Unidad de  A nális is deberá incluir para su presupuesto 2018 los 
recursos para la  realización de los mismos  
Fabric io Sánchez del Valle/CONAVI (05/11/2018 09:09:03)
Para este 2019 se piensa retomar junto con la Unidad de Anális is
 Adminis trativo la confección de los Manuales de Procedimientos,
quedaría  pendiente la forma y medios que se utilizar ían para cumplir con
este apartado.  Se adjuntan los of icios que explican lo acontecido en
este tema. 

50%
0%

50%

1 Unidades Organizativas con 
Proyectos de Obra V ial Unidad Ejecutora CONA VI / BCIE

Unidad Ejecutora CONAVI  BCIE
Avance  del Indicador
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Nº Ár ea Unidad Organizativa Nive l de  Evaluación Com ponente Subcomponente Acciones Descripción de la Acción Fecha Fin Eje cución Es tado Com entar io Avance

Diestro
(79.53%)

1. Ambiente de 
Control

1.1.1 ¿El titular subordinado ha dado a
conocer a los funcionarios de su unidad
organizativa, los objetivos, las políticas del
departamento y los objetivos de la
institución, esto para que sus funcionarios
tengan, claridad y orientación en su gestión
diaria?

Se enviará por medio de Correos o circular
a todos los funcionarios UE-SJ-SR
semestralmente los objetivos, las políticas
del departamento y los objetivos de la
institución.

Se enviara a todos los funcionarios UE-SJ-
SR semestralmente los objetivos, las  
políticas del departamento y los objetivos de
la institución.

30/09/2018 Finiquitado

Randall Chavarría Aguilar/CONAVI (22/03/2018 14:43:28)
Se envía el día 22 de marzo a todos los funcionarios UE-SJ-SR los
siguientes  temas: los objetivos del CONAVI, los objetivos del Proyecto
y el Objeto del  Contrato del Fideicomiso "Corredor Vial San José - San
Ramón y sus radiales,  2016", con el fin de compartir la información con
todos los funcionarios de la  Unidad Ejecutora y tomando en
consideración la incorporación de nuevos  funcionarios a la Unidad.         
Randall Chavarría Aguilar/CONAVI (04/06/2018 11:39:02 a.m.)
El día 04 de junio, se les envía a todos los funcionaros nuevamente los
 objetivos del CONAVI, del proyecto y del contrato del Fideicomiso
Corredor Vial  San José y para sus radiales. Con el propósito de
compartir la información para  conocimiento de todos los funcionarios de
la UESR y cumplir con las políticas  de control interno, propuesto por esta
unidad para el manejo de ambiente de  control.  Se envió por medio
correos electrónicos a todos los funcionarios UE-SJ-SR  semestralmente
los objetivos, las políticas del departamento y los objetivos de  la
institución, para que los funcionarios tengan, claridad y orientación en
su  gestión diaria que realizan.    
Randall Chavarría Aguilar/CONAVI (14/09/2018 09:12:17 a.m.)
El día 14 de setiembre, en coordinación con el Ing. Adrián Sánchez y en
 cumplimiento de las políticas del Control Interno Institucional y de la
Unidad  Ejecutora y para el conocimiento de los funcionario se remite
los objetivos del  CONAVI, los objetivos del Proyecto y el objeto del
Contrato de "Fideicomiso  Corredor Vial San José - San Ramón y sus
radiales". Además se incluyen  documentos con algunas de las políticas
para la Unidad Ejecutora, uso de  vehículos, políticas generales del
CONAVI y del uso del SIGEDO.  

45%
45%
10%

100%

Diestro
(79.53%)

1. Ambiente de 
Control

1. Ambiente de 
Control

1. Ambiente de 
Control

1.1.3 ¿En su unidad organizativa se
promueven acciones que apoyen el
mejoramiento de las actividades?
1.2.2 ¿El titular subordinado promueve con
los funcionarios los comportamientos éticos
en la gestión de sus labores?
1.2.4 ¿El titular subordinado ha dado a
conocer los mecanismos para el tratamiento
de conductas fraudulentas, antiéticas,
corruptas, manejo de conflicto de intereses
y la atención apropiada de las denuncias
que se presenten ante la institución?

Se realizará reuniones mensuales de
seguimiento de las actividades de la UE y se
capacitará al personal en las áreas, donde
se promueva los comportamientos éticos y
trabajo en equipo y comunicará los
mecanismos para el tratamiento de
conductas fraudulentas, antiéticas,
corruptas, manejo de conflicto de intereses
y la atención apropiada de las denuncias.

Se realizará reuniones mensuales de
seguimiento de las actividades de la UE y  
se capacitará al personal en las áreas,
además se promueva los comportamientos  
éticos y trabajo en equipo y comunicará los
mecanismos para el tratamiento de  
conductas fraudulentas, antiéticas,
corruptas, manejo de conflicto de intereses
 
y la atención apropiada de las denuncias.

30/09/2018 Finiquitado

Randall Chavarría Aguilar/CONAVI (23/02/2018 10:01:08)
Se les envió el Código de Ética del CONAVI, documentos contra el
fraude y  corrupción, como parte de las actividades de la Unidad
Ejecutora, para hacer  del conocimiento de los funcionarios las malas
acciones.  Para que en reuniones posteriores conversar sobre el
material enviado, además  de mantener informados a los funcionarios
sobre estos temas.                  
Randall Chavarría Aguilar/CONAVI (23/03/2018 10:04:32)
El día 13 de marzo se realizó la primera reunión formal de la Unidad
 Ejecutora, ya que en enero y febrero no se realizó formalmente por no
contar  con todo el personal. Para este el 13 marzo se cuenta con 10
funcionarios de  las 12 plazas aprobadas y 3 funcionarios más que dan
apoyo en áreas  específicas.  En esta reunión se logró tocar temas
administrativos de Control y para el buen  funcionamiento de la Unidad,
como lo son temas de viáticos, justif icación de  marcas, línea de
comunicación, control de oficios, sistema Sigedo, vacaciones,
 capacitaciones, horas extras, viáticos y control del uso del vehículo.
Además  si hizo énfasis los siguientes temas de Control Interno: LEY
8292 %u201CLey  General de Control Interno, en la Misión, Visión,
Valores de CONAVI, sobre el  Código de ética, los Objetivos
Organizacionales, sobre la Ley de Fraude y  Corrupción, crear
conciencia sobre lo que no se debe hacer en estos temas.
  dicionalmente se indica la realización de reuniones mensuales
seguimiento  de las actividades de la UE y que se va a promover los
comportamientos éticos y  trabajo en equipo en la Unida Ejecutora y
enfatizar en los mecanismos para el  tratamiento de conductas
fraudulentas, antiéticas, corruptas y procedimiento  para las denuncias.             
Randall Chavarría Aguilar/CONAVI (05/06/2018 08:04:12 a.m.)
El día 25 de abril se realizó una reunión con todos los funcionarios de la
 Unidad Ejecutora, en donde el titular subordinado, comenta, y
promueve los  comportamientos éticos y trabajo en equipo y comunica
los mecanismos para el  tratamiento de conductas fraudulentas,
antiéticas, corruptas, manejo de  conflicto de intereses y la atención
apropiada de las denuncias.   Además hace referencia a la información
enviada vía correo sobre todos estos  temas, para reforzarlos y 

0%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

70%

Diestro
(79.53%)

1. Ambiente de 
Control

1. Ambiente de 
Control

3. Actividades de 
Control

1.4.3 ¿La ejecución de los procesos y
operaciones en su unidad organizativa,
cuenta con la autorización y aprobación
respectiva de parte de los funcionarios con
potestad para concederlas?
1.4.4 ¿Existen en su unidad organizativa
mecanismos para asegurarse que las
funciones incompatibles y procesos se
separen y distribuyan entre los diferentes
puestos, de modo tal que una sola persona
o unidad no tenga el control por la totalidad
del conjunto de labores?
3.1.4 ¿En su unidad organizativa, las
políticas y procedimientos diseñados
establecen componentes de control y
riesgos?

Se creará un documento de procedimientos
para la UE-SJSR en conjunto con el
Departamento de Análisis Administrativo.

Se creará un documento de procedimientos
para la UE-SJSR en conjunto con el  
Departamento de Análisis Administrativo.

30/09/2018 Finiquitado

Randall Chavarría Aguilar/CONAVI (23/02/2018 13:48:06)
La Unidad Ejecutora ha desarrollado un documento llamado Reglamento
Interno de  operación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el
Consejo Nacional  de Vialidad y la Unidad Ejecutora del Corredor Vial
San José-San Ramón, para la  operación del Fidecomiso generado a
partir de la ley N° 9292 %u201CDesarrollo  de Obra Pública Corredor Vial
San José-San Ramón y sus radiales mediante  fideicomiso%u201D, el
documento se revisó en conjunto con la Unidad de Análisis
 Administrativo del CONAVI, y el 16 de febrero se remitió a asuntos
jurídicos,  para la revisión y aprobación.         
Randall Chavarría Aguilar/CONAVI (19/06/2018 07:48:44 a.m.)
Pese al documento inicial elaborado por la Unidad Ejecutora llamado
Reglamento  Interno de operación del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, el Consejo  Nacional de Vialidad y la Unidad Ejecutora del
Corredor Vial San José-San  Ramón, para la operación del Fidecomiso
generado a partir de la ley N° 9292  %u201CDesarrollo de Obra Pública
Corredor Vial San José-San Ramón y sus  radiales mediante
fideicomiso%u201D, el documento fue presentado al Consejo de
 Administración del CONAVI para su aprobación, sin embargo según
acuerdo  ACA-18-0273, recomendó realizar varios cambios al
documento presentado, uno de  ellos es que el documento se llame
Manual Operativo de la Unidad Ejecutora San  José - San Ramón.  Se
indica un 100 por ciento para esta actividad ya que el Reglamento de
que se  indicaba, dio origen al Manual Operativo, el cual según el
cronograma elaborado  estará para el año 2019. Por otra parte, mediante
el oficio DIE-02-18-1367, se le instruye a la Unidad  Ejecutora para que
elabore el Manual Operativo, que la Unidad de Planificación  Institucional
colabore en la revisión de este manual y lo anterior derivado del  oficio
AAA-01-48-152 por parte del Departamento de Análisis Administrativo,
 donde señala que: "la nueva versión del reglamento y la elaboración de
los  procedimientos es responsabilidad de la UESR". También le solicitan
a la UESR  para diseñar un cronograma para la elaboración del Manual
Operativo y debe ser  presentado al Consejo de Administración para su
aprobación.   Mediante el oficio UESR-09-218-0194, la UESR remitió
cronograma para la  elaboración del Manual Operativo para su revisión y
visto bueno por parte de la  Dirección Ejecutiva.       

50%
25%
0%

75%

Diestro
(79.53%)

2. Valoración de 
Riesgo

2. Valoración de 
Riesgo

5. Seguimiento

2.2.2 ¿En su unidad organizativa se
conocen los riesgos identif icados en su
proceso de valoración de riesgos?
2.2.3 ¿El titular subordinado ha desarrollado
actividades relacionadas con la
administración de  riesgos?
5.1.4 ¿En su unidad organizativa se
comunica los resultados de los procesos
del Sistema de Control Interno (ASCII y
SEVRI)? identif icar efectivamente
oportunidades de mejora en el control
interno?

Se realizará reuniones semestrales con los
funcionarios de la Unidad para conocer e
identif icar los posibles riesgos y los
resultados de la autoevaluación.

Se realizará reuniones semestrales con los
funcionarios de la Unidad para  
conocer e identif icar los posibles riesgos y
los resultados de la  
autoevaluación.

30/09/2018 Finiquitado

Randall Chavarría Aguilar/CONAVI (22/03/2018 14:52:33)
Se realizo el día 13 de marzo una reunión con todos los funcionarios de
la  Unidad Ejecutora para conocer e identif icar los posibles riesgos de
la Unidad,  de la institución, del proyecto y de los resultados de la
autoevaluación. Se  aprovechó para comentar varios temas de control
interno, además de todos los  documentos que se utilizan para buen uso
y control de la administración en la  Unidad.             
Randall Chavarría Aguilar/CONAVI (23/03/2018 11:22:50)
La Unidad Ejecutora ha venido analizando y estudiando lo posibles
riesgos para  la Unidad Ejecutora, para el proyecto y algunos otros de
la institución. El día  21 de marzo cuatro integrantes de esta Unidad
Ejecutora se reunieron para  terminar la identif icación de riesgos
incorporadas en la matriz facilitada por  la institución, luego se remitió a
Planificación del CONAVI.   Se espero una vez que sea revisada
incorporados estos riegos al sistema,  compartir con los integrantes de
la Unidad Ejecutora las dos matrices con los  riesgos identif icados.
  
Randall Chavarría Aguilar/CONAVI (19/06/2018 10:13:18 a.m.)
Diferentes funcionarios de La Unidad Ejecutora, junto con el titular
 subordinado, el enlace y en coordinación con la Unidad de Planificación
 nstitucional, han venido identif icando los posibles riesgos a los que se
puede  enfrentar la Unidad Ejecutora, para el proyecto y algunos otros
de la  institución.   El pasado 7 de junio luego de la identif icación
riesgos, se incorporaron al  sistema del SIVARI, en coordinación con la
Unidad de Planif icación del CONAVI.        
Randall Chavarría Aguilar/CONAVI (18/09/2018 11:33:13 a.m.)
Se realizaron varias reuniones con los funcionarios de la Unidad a lo
largo  del año, para conocer e identif icar los posibles riesgos y los
resultados de la  autoevaluación.   
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Diestro
(79.53%)

4. Sistemas de 
Información

4. Sistemas de 
Información

4.4.1 ¿Se implementan controles internos en
su unidad organizativa para el resguardo y
custodia de los documentos?
4.4.2 ¿Se implementan controles internos en
su unidad organizativa para la protección de 
los documentos?

Se va a implementar por medio de una
política interna del manejo del resguardo y
uso (préstamo o consulta de información y
respaldo de información) de la
correspondencia de la Unidad Ejecutora

Se va a implementar por medio de una
política interna del manejo del resguardo  
y uso (préstamo o consulta de información
y respaldo de información) de la  
correspondencia de la Unidad Ejecutora

30/09/2018 Finiquitado

Randall Chavarría Aguilar/CONAVI (23/02/2018 14:13:28)
Se ha venido siguiendo el resguardo de la información que se recibe y
envía de  forma impresa, como de forma digital. Para la información
escrita se lleva por  medio de Ampos donde se resguarda la información
recibida y enviada por fecha.  También se lleva un resguardo de la
información que se recibe de forma digital  por medio del SIGUEDO.        
Randall Chavarría Aguilar/CONAVI (23/03/2018 13:55:17)
La Unidad Ejecutora solicitó presupuesto para el uso de dispositivos que
 ayuden al resguardo y envió de información, como lo son llaves mayas,
discos  extraíbles, quemadores, entre otros, para el uso y resguardo de
la información.  Además la Unidad Ejecutora ha seguido implementando
sus controles de  información y resguardo tanto física como digitalmente.
La información escrita  se lleva por medio de Ampos donde se resguarda
la información recibida y  enviada por fecha, con control cruzado por
medio de una hoja de Excel. Además  se lleva un resguardo de la
información que se recibe de forma digital por  medio del SIGUEDO.      
Randall Chavarría Aguilar/CONAVI (20/06/2018 02:32:09 p.m.)
En la Unidad Ejecutora San José %u2013 San Ramón, se implementó
como parte del  manejo, resguardo y uso de la información del proyecto
y para la  correspondencia de la Unidad Ejecutora, varias alternativas,
procedimientos y  herramientas, algunas de ellas son las siguientes: 1. 
Para el resguardo de la información de la Unidad, se habilitaron las
 carpetas compartidas, el uso del SIGEDO, además a cada funcionario se 
le  entregó una llave maya o un disco duro extraíble, para el resguardo
de la  información.  2. Se han elaborado documentos en Excel para el
seguimiento de la información  de correspondencia de la Unidad
Ejecutora, para el ingreso y salida de la misma  y poder conocer en qué
proceso se encuentra cada documento. 3. Físicamente también se llevan
los respaldos de la documentación en Ampos, de  los documentos que
ingresan a la Unidad y la información saliente, por fechas.  Además, se
puede conocer e identif icar, si han sido asignados a algún  funcionario
en qué estado se encuentra el mismo.  4. Como directriz de la institución
se lleva un seguimiento y respaldo de la  documentación saliente y
entrante por medio del sistema SIGEDO.  5. Se asignó un código a cada
funcionario para elaborar of icios, para poder dar  seguimiento e 
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Diestro
(79.53%)

4. Sistemas de 
Información

4.4.3 ¿Se implementan controles internos en
su unidad organizativa para la ubicación
oportuna de los documentos?

Se va a implementar por medio de una
política interna del manejo de la información
interna de la gestión por medio de la carpeta
compartida.

Se va a implementar por medio de una
política interna del manejo de la  
información interna de la gestión por medio
de la carpeta compartida.

30/09/2018 Finiquitado

Randall Chavarría Aguilar/CONAVI (27/02/2018 15:02:20)
Para cumplir con el seguimiento de una política interna del manejo de la
 información interna de la gestión por medio de la carpeta compartida, se
 solicitó mediante correo a Informática la creación de una carpeta
compartida,  donde cada funcionario incluya su información y respaldo
de la información.   Además se ha venido trabajando con una carpeta
compartida donde los  funcionarios de la Unidad Ejecutora tenemos
acceso al Número de Of icios,  documentos compartidos, código de cada
funcionario en la Unidad Ejecutora,  número de carpetas utilizadas en
SIGEDO, entre otros.       
Randall Chavarría Aguilar/CONAVI (23/03/2018 14:25:32)
Para cumplir con el seguimiento de una política interna del manejo de la
 información interna de la gestión por medio de la carpeta compartida, se
 solicitó mediante correo a Informática la creación de una carpeta
compartida,  donde cada funcionario incluya su información y respaldo
de la información.   Además se ha venido trabajando con una carpeta
compartida donde los  funcionarios de la Unidad Ejecutora tenemos
acceso al Número de Of icios,  documentos compartidos, código de cada
funcionario en la Unidad Ejecutora,  número de carpetas utilizadas en
SIGEDO, oficios de DIE, machotes de  formularios para los diferentes
trámites, documentos de Control Interno, entre  otros.      
Randall Chavarría Aguilar/CONAVI (19/06/2018 11:37:17 a.m.)
Como parte del control y seguimiento de la política interna del manejo de
la  información generada por la Unidad Ejecutora, se sigue trabajando y
respaldando  en los mecanismos implementos y adquiridos para estos
fin como llaves mayas,  discos duros extraíbles, CD y además de la
tarjeta compartida, disponible  para todos los funcionarios de la Unidad
Ejecutora.  La carpeta compartida donde los funcionarios de la Unidad
Ejecutora tenemos  acceso al Número de Of icios, documentos
compartidos, código de cada funcionario  en la Unidad Ejecutora, número
de carpetas utilizadas en SIGEDO, oficios de  DIE, machotes de
formularios para los diferentes trámites, documentos de  Control Interno,
es la que permite a los funcionarios de la Unidad resguardar y
 compartir la información al mismo tiempo.     
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1. Ambiente de 
Control

1.2.1 ¿El titular subordinado ha dado
conocer anualmente las factores formales,
tales como: visión, misión, valores, código
de ética de la Institución u otros documentos 
similares?

Se enviará por medio de correo anual a
todos los funcionarios UE-SJ-SR
anualmente la Visión, misión, valores,
código de ética de la institución y se creará
una carpeta compartida con esta
información.

Se enviará por medio de correo anual a
todos los funcionarios UE-SJ-SR  
anualmente la Visión, misión, valores,
código de ética de la institución y se  
creará una carpeta compartida con esta
información.

30/09/2018 Finiquitado

Randall Chavarría Aguilar/CONAVI (27/02/2018 15:04:38)
Se envió a los funcionarios UE-SJ-SR la Visión, misión, valores, código
de  ética de la institución y además se incluyeron los documentos en la
carpeta  compartida para que los funcionarios tengan acceso a esta
información. Los  correos fueron enviados el día 25 de enero.          
Randall Chavarría Aguilar/CONAVI (19/06/2018 02:16:11 p.m.)
Se ha enviado una vez más a los funcionarios UE-SJ-SR documentación
e  información con la Visión, misión, valores, código de ética de la
institución y  se les invita a utilizar la carpeta compartida con esta
información.  Se envió a los funcionarios UE-SJ-SR la Visión, misión,
valores, código de  ética de la institución y además se incluyeron los
documentos en la carpeta  compartida para que los funcionarios
tengan acceso a esta información, esta  información fue enviada el día
19 de junio.        
Randall Chavarría Aguilar/CONAVI (17/09/2018 09:43:40 a.m.)
El día 17 de setiembre, se envía por correo a los funcionarios UESR
 documentación e información con la Visión, misión, valores, código de
ética de  la institución y se les invita a utilizar la carpeta compartida con
esta  información. Además, se conversará en la próxima reunión de la
unidad  ejecutora, por parte del titular subordinado.  
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Diestro
(63.56%)

1. Ambiente de 
Control

1. Ambiente de 
Control

1. Ambiente de 
Control

1.1.1 ¿El titular subordinado ha dado a
conocer a los funcionarios de su unidad
organizativa, los objetivos, las políticas del
departamento y los objetivos de la
institución, esto para que sus funcionarios
tengan, claridad y orientación en su gestión
diaria?
1.2.1 ¿El titular subordinado ha dado
conocer anualmente las factores formales,
tales como: visión, misión, valores, código
de ética de la Institución u otros documentos 
similares?
1.4.1 ¿El titular subordinado ha dado a
conocer a los funcionarios de su unidad
organizativa, la estructura organizacional de 
la institución, lo que permite visualizar las
relaciones jerárquicas, líneas de
dependencias y coordinación, que apoya el
logro de los objetivos?

Se enviara por correo semestralmente a
todos los funcionarios el organigrama,
factores formales y las políticas y objetivos
de la institución así como el de la Unidad
Ejecutora

Se enviara por correo semestralmente a
todos los funcionarios el organigrama,  
factores formales y las políticas y objetivos
de la institución así como el de  
la Unidad Ejecutora

30/09/2018 Finiquitado

Ronny Sánchez Chaves/CONAVI (31/01/2018 07:17:46)
Se encuentra en coordinación y delegación de funciones.           
Pamela Abarca Chaves/CONAVI (09/03/2018 10:41:56)
El día de hoy 09/03/2018 mediante correo, se da a conocer entre los
 funcionarios la misión, visión, código de ética institucional y ley 8292
 Control Interno         
Pamela Abarca Chaves/CONAVI (12/03/2018 10:42:49)
Se remitió a todos los funcionarios el día 12 de marzo por correo el
 organigrama actualizado y la creación de plazas conforme el STAP las
aprobó        
Pamela Abarca Chaves/CONAVI (09/04/2018 14:12:58)
el día 06 de abril se realiza una reunión en la cual se ven temas de
control  interno ley 8292, organigrama, formularios, tramite de
correspondencia. Se  adjunta minuta      
Pamela Abarca Chaves/CONAVI (11/06/2018 09:24:15)
El día miércoles 25 de abril, se remitió a todos los funcionarios mediante
 comunicado CI-08-2018 las funciones y organigrama de la Unidad
Ejecutora de la  Ruta Nacional 32 El día miércoles 30 de mayo, dar
conocer entre sus funcionarios la misión,  visión, código de ética
institucional y ley 8292 Control Interno El día 05 de junio se realiza
reunión y se les informa a los funcionarios los  riesgos del proyecto y de
la UE según la matriz de SIVARI.     
Pamela Abarca Chaves/CONAVI (30/10/2018 08:30:19)
El día 29 de octubre, se realiza reunión donde se les recuerda a todos
los  funcionarios las reiteradas veces que se envío por correo la Misión,
Visión,  código de ética, ley 8292 entre otros. Se adjunta minuta y
presentación  
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Diestro
(63.56%)

1. Ambiente de 
Control

1. Ambiente de 
Control

3. Actividades de 
Control

3. Actividades de 
Control

1.4.3 ¿La ejecución de los procesos y
operaciones en su unidad organizativa,
cuenta con la autorización y aprobación
respectiva de parte de los funcionarios con
potestad para concederlas?
1.4.4 ¿Existen en su unidad organizativa
mecanismos para asegurarse que las
funciones incompatibles y procesos se
separen y distribuyan entre los diferentes
puestos, de modo tal que una sola persona
o unidad no tenga el control por la totalidad
del conjunto de labores?
3.1.3 ¿Las actividades de control son de
conocimiento de los funcionarios de su
unidad según corresponda?
3.1.4 ¿En su unidad organizativa, las
políticas y procedimientos diseñados
establecen componentes de control y
riesgos?

Se creará un documento de procedimientos
para la UEen conjunto con el Departamento
de Análisis Administrativo

Se creará un documento de procedimientos
para la UE en conjunto con el  
Departamento de Análisis Administrativo

30/09/2018 Finiquitado

Ronny Sánchez Chaves/CONAVI (31/01/2018 07:52:48)
Se encuentra en gestión con el Departamento de Análisis.           
Pamela Abarca Chaves/CONAVI (09/04/2018 14:20:31)
Se lleva avanzado un 90% en el cual se han incluido proceso de
facturación,  archivo, tramites ambientales, responsabilidades que tiene
CONAVI con la UE, UE  con Conavi.     
Pamela Abarca Chaves/CONAVI (18/09/2018 08:48:20)
se incluye en el presupuesto para 2019 fondos para contratar un
ingeniero  Industrial. Para el Contar con los procedimientos adecuados
para la Unidad  Ejecutora, que permitan realizar las tareas de cada
funcionario de la manera  correcta y en seguimiento a los objetivos del
proyecto.  También es nuestro interés cumplir con los lineamientos que
establece el  departamento de planif icación de la Institución para las
Unidades Ejecutoras.       
Pamela Abarca Chaves/CONAVI (30/10/2018 08:09:11)
Se realiza un proceso de tramitología de la documentación que se envía
y se  recibe de la Unidad Ejecutora RN32 y se realiza presentación
(adjunta), la cual  se expone ante los funcionarios el día 06 de abril
según consta en la minuta N°  RN32-024 (adjunta). Asimismo se coordina
para presupuestar un Ingeniero  Industrial para incluir un Manual de
Procedimientos en coordinación con el  Departamento Administrativo  
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(63.56%)

2. Valoración de 
Riesgo

2. Valoración de 
Riesgo

2. Valoración de 
Riesgo

5. Seguimiento

2.2.2 ¿En su unidad organizativa se
conocen los riesgos identificados en su
proceso de valoración de riesgos?
2.2.3 ¿El titular subordinado ha desarrollado
actividades relacionadas con la
administración de  riesgos?
2.1.1 ¿En su unidad organizativa se realiza
el seguimiento oportuno de los Planes de
Administración de Riesgos, producto del
proceso SEVRI?
5.1.4 ¿En su unidad organizativa se
comunica los resultados de los procesos
del Sistema de Control Interno (ASCII y
SEVRI)? identificar efectivamente
oportunidades de mejora en el control
interno?

Se realizará reuniones y/o correos
semestrales con los funcionarios de la
Unidad para conocer e identificar los
posibles riesgos, los resultados de la
autoevaluación y el avance de ambos
procesos.

Se realizará reuniones y/o correos
semestrales con los funcionarios de la  
Unidad para conocer e identificar los
posibles riesgos, los resultados de la  
autoevaluación y el avance de ambos
procesos.

30/09/2018 Finiquitado

Ronny Sánchez Chaves/CONAVI (31/01/2018 08:11:27)
Se agendo la primera reunión del personal del año en curso para el
viernes 02  de febrero tratar temas varios tales como código de ética,
trabajo en equipo,  identificación de riesgo o la minimización de los
mismos.         
Pamela Abarca Chaves/CONAVI (09/04/2018 14:30:14)
El 06 de abril se realiza reunión de código de ética, trabajo en equipo e
 identificación de riesgos y la mitigación de los mismos. Se adjunta minuta      
Pamela Abarca Chaves/CONAVI (11/06/2018 09:32:45)
El día 05 de junio se realiza reunión y se les informa a los funcionarios
los  riesgos del proyecto y de la UE según la matriz de SIVARI. Asimismo
se informa  a todos los funcionario que las matrices se encuentran en
la carpeta compartida     
Pamela Abarca Chaves/CONAVI (18/09/2018 10:51:39)
Mediante correo del día 18 de septiembre, se remiten los informes de
avance  del proyecto de Diseño y construcción de la Ruta Nacional 32    
Pamela Abarca Chaves/CONAVI (30/10/2018 08:39:10)
El día 29 de octubre el Ing. Ronny Director de Carreteras expone los
riesgos  existentes en la ejecución de la carretera así como el avance.
Se adjunta  Presentación El Ing. Hugo Lino realiza la presentación de
estructuras y los riesgos y el  avance del proyecto. Se ajunta
presentación   
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1. Ambiente de 
Control

3. Actividades de 
Control

5. Seguimiento
5. Seguimiento

1.2.2 ¿El titular subordinado promueve con
los funcionarios los comportamientos éticos
en la gestión de sus labores?
3.1.1 ¿En su unidad, los mecanismos de
evaluación diseñados para las actividades
de control contribuyen al logro de los
objetivos y proyectos?
5.1.1 ¿De las debilidades identif icadas en su 
unidad organizativa, se ejecutan acciones
correctivas que contribuyan en un
mejoramiento continuo?
5.1.5 ¿Cuándo se detectan en su unidad
organizativa, deficiencia o desviaciones en
la gestión, se informa a la jefatura
inmediata?

Se realizaran reuniones trimestrales donde
se promueva los comportamientos éticos y
trabajo en equipo, dar a conocer los
objetivos y las actividades a desarrollar,
además de mejorar continuas de las
acciones correctivas de las debilidades
identificadas e informar a la jefatura de las
deficiencias en la gestión.

Se realizaran reuniones trimestrales donde
se promueva los comportamientos  
éticos y trabajo en equipo, dar a conocer
los objetivos y las actividades a  
desarrollar, además de mejorar continuas
de las acciones correctivas de las  
debilidades identificadas e informar a la
jefatura de las deficiencias en la  
gestión.

30/09/2018 Finiquitado

Ronny Sánchez Chaves/CONAVI (31/01/2018 08:32:08)
Se encuentra en proceso de gestión, el personal de la Unidad Ejecutora
está  convocada a la primera Reunión de personal de la Ruta No. 32 del
año en curso,  en donde se tratará temas tales como trabajo en equipo.
Se buscará motivar e  integrar a los funcionarios para así lograr una
optima consecución de objetivos  institucionales.         
Pamela Abarca Chaves/CONAVI (09/03/2018 10:44:23)
El día 09/03/2018 se da a conocer entre los funcionarios la misión,
visión,  código de ética institucional y ley 8292 Control Interno El día
09/03/2018 se da a conocer entre los funcionarios el proceso
 correspondiente para dar trámite a las denuncias que se presenten por
actos  ilícitos contra la Hacienda Pública.       
Pamela Abarca Chaves/CONAVI (09/04/2018 14:17:51)
El día 06 de abril se realiza reunión en la cual se dan temas a conocer
como  misión, visión, código de ética, ley 8292. Se remite copia de minuta     
Pamela Abarca Chaves/CONAVI (11/06/2018 09:35:43)
El día miércoles 25 de abril, se remitió a todos los funcionarios mediante
 comunicado CI-08-2018 las funciones y organigrama de la Unidad
Ejecutora de la  Ruta Nacional 32 El día miércoles 30 de mayo, dar
conocer entre sus funcionarios la misión,  visión, código de ética
institucional y ley 8292 Control Interno El día 05 de junio se realiza
reunión y se les informa a los funcionarios los  riesgos del proyecto y de
la UE según la matriz de SIVARI.     
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3. Actividades de 
Control

3.3.1 ¿El titular subordinado ha establecido
y ha implementado mecanismos adecuados
para revisar, mantener actualizada y
documentada la información relativa a
actividades de control?

Se creará y dará seguimiento mensual a un
control digital de la documentación que se
genere de la Unidad Ejecutora.

Se creará y dará seguimiento mensual a un
control digital de la documentación  
que se genere de la Unidad Ejecutora.

30/09/2018 Finiquitado

Ronny Sánchez Chaves/CONAVI (31/01/2018 08:36:03)
Las funcionarias con la tarea delegada, se encuentran confeccionando
los  controles necesarios para la documentación que recibe y que
genera la Unidad.  Además de compartir con los colaboradores por
medio de SIGEDO los documentos de  interés         
Pamela Abarca Chaves/CONAVI (09/04/2018 14:14:56)
El día 06 de abril se crea un proceso de tramite de correspondencia,
desde que  se recibe un documento hasta que se tramita, desde que
se confecciona un oficio  hasta que se envía. Se realiza una reunión y
se expone tratamiento indicado  para manejo de correspondencia. Se
adjunta minuta y procedimiento para tramite  de correspondencia de la
UERN32. Se adjunta presentación.      
Pamela Abarca Chaves/CONAVI (11/06/2018 09:37:17)
El día 06 de junio se remite correo a los funcionarios en acatamiento a la
 directriz dada por la Junta Administrativa del Archivo Nacional,
comunicada a  través de la circular No. UAC-002-2016-01-C (086) con
fecha 28 de abril 2016,  con respecto a la elaboración del tipo
documental "carta" se comunica el nuevo  formato para los oficios
creados en esta Unidad. Se les solicita atentamente  utilizar la plantilla
actualizada, la cual se encuentra en la carpeta de la  Unidad. Además, se 
informa la creación de nuevas y el cambio de antiguas  carpetas de
SIGEDO; por lo que se les agradece su colaboración con el  acatamiento
de utilizar las carpetas correctamente      
Pamela Abarca Chaves/CONAVI (18/09/2018 10:40:02)
 El día martes 18 de septiembre se remite correo para dar a conocer
entre sus  funcionarios la misión, visión, código de ética institucional y
ley 8292  Control Interno    
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1 Unidades Organizativas con 
Proyectos de Obra Vial Unidad Ejecutora Ruta Nacional n.°32

Unidad Ejecutora Ruta Nacional n.°32
Avance del Indicador

C 
O 
P 
I 
A 
  
N 
O 
C 
O 
N 
T 
R 
O 
L 
A 
D 
A


