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A- Objetivo del procedimiento 

Registrar los dineros recaudados en los sistemas informáticos, documentos de 

registro, formularios y comprobantes bancarios. Custodiar temporalmente y en 

forma segura los dineros recaudados, para la entrega del depósito bancario al 

representante de la empresa transportadora de valores. 

B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 

N/A 

B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 

N/A 

C- Narrativa del procedimiento 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Inicio 
(01) 

Recibe documentación por parte del supervisor 
del contratista. 

Esta tarea conecta con procedimiento 
06.07.03.15 Cierre de caja, que genera los 
documentos: E3 Entrega de tiquetes a cajeros, 
I1 Informe de vehículos oficiales y exentos, y C1 
Comprobantes de entrega de dineros a 
recaudadores a supervisor. 

Administrador 
de la estación 

de peaje 

02 

02 Recibe los tiquetes nulos y rotos. 03 

03 
Recibe todos los documentos en una bolsa 
plástica cerrada. 

04 

04 
Almacena temporalmente los documentos hasta 
el proceso de conteo. 

05 

05 
Abre las bolsas y extrae los formularios de 
registro de los cierres de turno. Administrador 

de la estación 
de peaje 

06 

06 Requiere la presencia del coordinador de la 07 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

empresa contratista. 

07 
Se traslada al área de conteo de la estación de 
peaje y abre la caja fuerte de CONAVI. 

08 

08 
Extrae y abre las bolsas con dinero depositadas 
en la caja fuerte de CONAVI. 

09 

09 
Extrae los documentos que consignan la 
cantidad de dinero dentro de las bolsas. 

10 

10 
Coloca el contenido de cada bolsa 
secuencialmente en la máquina de conteo de 
monedas o billetes. 

11 

11 
Gradúa la máquina de conteo según la 
denominación de las monedas o billetes a 
contabilizar. 

12 

12 
Acciona la máquina de conteo de monedas o 
billetes. 

13 

13 
Verifica las cantidades indicadas en el desglose 
contra las cantidades indicadas en la máquina 
de conteo de monedas o billetes. 

 

 ¿Es correcto el dato consignado? Si 14 o No 46 

14 
Dicta en voz alta los totales de monedas y de 
billetes según denominación contabilizada para 
el registro en el sistema de grabación. 

Administrador 
de la estación 

de peaje 

15 

15 

Coloca las monedas según denominación en 
bolsas plásticas con la boleta de la cantidad 
contabilizada en paquetes de no más de 1000 
monedas. 

16 

16 Comprueba los datos del cierre de caja y el 
Administrador 
de la estación 

17 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

conteo efectuado. de peaje 

17 
Requiere al coordinador corroborar el conteo 
hecho contra el registro de conteo de cierres. 

18 

18 

Anota e incorpora una boleta con el detalle de la 
denominación y la cantidad en la bolsa 
correspondiente. 

3 controles cruzados: 

1- Formulario de cierre de turno. 

2- Boletas de conteo de recaudadores. 

3- Totales de conteos efectuados por el 
Administrador de la estación de peaje. 

19 

19 

Introduce cada bolsa de monedas y las 
almacena en otra bolsa plástica con el objeto de 
agrupar la recaudación a efectos de manejo y 
traslado. 

22 

20 
Revisa que el número de la tula entregada por 
el banco para depósito y traslado de dineros 
concuerde con los marchamos entregados. 

21 

21 

Ingresa las bolsas de monedas y billetes a la 
tula que le corresponde. 

El depósito del día 2, turno 1 se envía en una 
tula aparte. 

22 

22 
Elabora formulario R1 Resumen de recaudación 
diaria de dinero de tasa de peaje 

23 

23 

Elabora las boletas de depósito 
correspondientes en plantilla Excel. 

Esta actividad genera los documentos: 

Comprobante de depósito de monedas, 
Comprobante de depósito de billetes, 

24 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Comprobante de depósito monedas carril 
voluntario (sólo para estaciones donde haya 
carril voluntario), Comprobante de depósito 
billetes carril voluntario (sólo para estaciones 
donde haya carril voluntario), Comprobante de 
depósito montos sobrantes, Comprobante de 
depósito montos no retirados por el usuario. 
Comprobante de depósitos en dólares. 

24 
Elabora formulario D1 Desglose del dinero del 
depósito. 

Administrador 
de la estación 

de peaje 

25 

25 
Coloca dentro de las bolsas de dinero los 
comprobantes de depósito originales que 
corresponden. 

26 

26 
Cierra cada tula con el respectivo marchamo y 
las guarda en la caja fuerte a la espera del 
camión remesero. 

27 

27 
Recibe indicación del oficial de seguridad sobre 
la llegada del camión remesero. 

 

 
¿Confirma el oficial de seguridad que no se 
presentan irregularidades con el padrón? 

Si 28 o No 49 

28 
Se traslada al área de conteo y abre la caja 
fuerte para entregar las tulas con los depósitos 
que correspondan. 

Administrador 
de la estación 

de peaje 

29 

29 
Elabora planilla de retiro de dineros del depósito 
del día y documentación requerida según 
protocolos del banco. 

30 

30 

Dicta en voz alta, a efecto de que se quede 
grabado en el sistema de grabación, la cantidad 
de bolsas que entrega y el número de 
marchamo de cada una. 

31 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

31 
Entrega al oficial del camión remesero las tulas 
con los dineros de recaudación. 

 Fin 

32 
Ordena las bolsas de la recaudación según 
turno y día. 

Administrador 
de la estación 

de peaje 

33 

33 
Procede a contar los billetes recaudados según 
denominación. 

34 

34 

Revisa la autenticidad de cada billete recaudado 
mediante los medios disponibles. 

Revisión ultravioleta 

Revisión de sellos de agua. 

Revisión de elementos al tacto. 

Revisión de impresión y textura del billete. 

 

 ¿Detecta alguna anomalía en los billetes?  Si 40 o No 35 

35 

Coloca los billetes verificados en la máquina de 
conteo de billetes y la acciona. 

En aquellos casos que por el estado de 
deterioro del billete o por su tamaño o material 
se dificulte su conteo automatizado el 
Administrador de la estación de peaje deberá 
hacerlo manualmente. 

Administrador 
de la estación 

de peaje 

36 

36 
Lee la cantidad de billetes contados e indicados 
por la máquina de contar billetes. 

37 

37 
Requiere al coordinador la verificación tanto la 
lectura de la máquina como la anotación en el 
formulario. 

38 

38 

Verifica La veracidad de los billetes y monedas 
contados en relación a los registros indicados 
en los formularios E3 y C1 y el formulario de 
cierre de caja de la empresa. 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 ¿Se detecta alguna inconsistencia en montos? No 39 o Si 45 

39 

Coloca por denominación las monedas en 
paquetes de no más de 1000 monedas. 

Mantiene separadas las bolsas de recaudación 
por día y por turno. 

Administrador 
de la estación 

de peaje 

14 

40 
Pide al coordinador de la empresa reintegrar el 
monto de la denominación del billete falso 
detectado. 

41 

41 
Completa formulario de detección de billete 
falso, adjunta billete y lo remite a oficinas 
centrales. 

42 

42 
Requiere al coordinador la entrega del monto 
equivalente al billete falso detectado. 

43 

43 
Le indica al coordinador indicar sobre lo 
sucedido al supervisor y cajero involucrados. 

44 

44 
Reintegra el monto equivalente del dinero falso 
detectado. 

35 

45 
Requiere al coordinador corregir los formularios 
con los datos correctos. 

39 

46 
Pide al coordinador de la empresa contratista 
corroborar la incongruencia de conteo. 

  

 Tipo de incongruencia de conteo 
valor menor 47 o valor 

mayor 48 

47 
Valor menor negativo. Requiere al coordinador 
completar el monto faltante. 

Administrador 
de la estación 

de peaje 
32 

48 Valor mayor registrador. Corrige el papel que 
consigna la cantidad correcta de dinero según 

Administrador 
de la estación 

32 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

denominación. de peaje 

49 
Pospone la entrega de los depósitos hasta el 
arribo del personal debidamente registrado. 

27 
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D- Flujograma de Procedimiento 

Procedimiento 06.07.03.16 Elaboración y traslado de depósitos

Pág. 1 de 4

Administrador de la estación de peaje

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
A

d
m

in
is

tr
ac

ió
n

 d
e 

P
ea

je
s 

- 
C

o
n

av
i

Inicio

02. Recibe los 
tiquetes nulos y 

rotos 

01. Recibe 
documentación por 
parte del supervisor 

del contratista.

06.07.03.15 
Cierre de caja.

1

1

4. Almacena 
temporalmente los 
documentos hasta 

el proceso de 
conteo.

05. Abre las bolsas Y 
extrae los 

formularios de 
registro de los 

cierres de turno.

06. Requiere la 
presencia del 

coordinador de la 
empresa 

contratista.

07. Se traslada al 
área de conteo de la 
estación de peaje y 
abre la caja fuerte 

de CONAVI.

2

2

08. Extrae y abre las 
bolsas con dinero 
depositadas en la 

caja fuerte de 
CONAVI

09. Extrae los 
documentos que 

consignan la cantidad 
dentro de las bolsas 

de dinero que se 
encuentran.

10. Coloca el 
contenido de cada 

bolsa 
secuencialmente en 

la máquina de 
conteo de monedas.

11. Gradúa la 
máquina de conteo 

según la 
denominación de 

las monedas 
puestas.

3

3
12. Acciona la 

máquina de conteo 
de monedas.

13. Verifica las 
cantidades indicadas 
en el desglose contra 

las cantidades 
indicadas en la 

máquina de conteo de 
billetes.

¿Es correcto el 
dato 

consignado?

46. Pide al 
coordinador de la 

empresa contratista 
corroborar la 

incongruencia de 
conteo.

47. Requiere al 
coordinador 

completar el monto 
faltante.

Tipo de 
incongruencia 

de conteo

Valor menor registrado

48. Corrige el papel 
que consigna la 

cantidad correcta 
de dinero según 
denominación.

Valor mayor registrado

No

1

2
Sí

E3 Entrega de 
tiquetes a 

cajeros

C1 Comprobante de 
entrega de dineros 
de recaudadores a 

supervisor.

I1Informe de 
vehículos 
oficiales y 
exentos

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Dora Fallas Morales

Fecha de elaboración: Feb-Mayo 2014
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Procedimiento 06.07.03.16 Elaboración y traslado de depósitos
Pág. 2 de 4

Administrador de la estación de peaje

D
e

p
ar

ta
m

e
n

to
 d

e
 A

d
m

in
is

tr
ac

ió
n

 d
e

 P
e

aj
e

s 
- 

C
o

n
av

i

1

32. Ordena las 
bolsas de la 

recaudación según 
turno y día.

33. Procede a contar 
los billetes recaudados 
según  denominación.

34. Revisa la 
autenticidad de cada 

billete recaudado  
mediante los medios 

disponibles.

¿Detecta alguna 
anomalía en los 

billetes?

40. Pide al 
coordinador de la 

empresa reintegrar el 
monto de la 

denominación del 
billete falso detectado.

44. Reintegra el 
monto equivalente 

del dinero falso 
detectado.

35. Coloca los 
billetes verificados 
en la máquina de 

conteo de billetes y 
la acciona.

No

Sí

3

3

36. Lee la cantidad de 
billetes contados e 

indicados por la máquina 
de contar billetes.

37. Requiere al 
coordinador la 

verificación tanto la 
lectura de la 

máquina como la 
anotación en el 

formulario.

38. Verifica La veracidad de 
los billetes y monedas 

contados en relación a los 
registros indicados en los 
formularios E3 y C1 y el 
formulario de cierre de 

caja de la empresa.

¿Se detecta 
alguna 

inconsistencia 
en montos?

45. Requiere al 
coordinador 
corregir los 

formularios con los 
datos correctos.

Sí

39. Coloca por 
denominación las 

monedas en paquetes de 
no mas de 1000 monedas.

No

2

41. Completa 
formulario de 

detección de billete 
falso, adjunta billete y 

lo remite a oficinas 
centrales.

42. Requiere al 
coordinador la 

entrega del monto 
equivalente al billete 

falso detectado.

43. Le indica al 
coordinador indicar 
sobre lo sucedido al 
supervisor y cajero 

involucrados.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Dora Fallas Morales

Fecha de elaboración: Feb-Mayo 2014

Revisión ultravioleta
Revisión de sellos de agua.
Revisión de elementos al tacto.
Revisión de impresión y textura 
del billete.

En aquellos casos que por el estado 
de deterioro del billete o por su 
tamaño o material se dificulte su 
conteo automatizado el 
Administrador de la estación de peaje 
deberá hacerlo manualmente.

Mantiene separadas las bolsas 
de recaudación por día y por 
turno.
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Procedimiento 06.07.03.16 Elaboración y traslado de depósitos
Pág. 3 de 4

Administrador de la estación de peaje

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
A

d
m

in
is

tr
ac

ió
n

 d
e 

P
ea

je
s 

- 
C

o
n

av
i

2

16. Comprueba los 
datos del cierre de 

caja y el conteo 
efectuado.

18. Anota e incorpora una 
boleta con el detalle de la 

denominación y la 
cantidad en la bolsa 

correspondiente.

19. Introduce cada bolsa de 
monedas y las almacena en otra 
bolsa plástica con el objeto de 

agrupar la recaudación a efectos 
de manejo y traslado.

15. Coloca las monedas de 
denominación en bolsas 
plásticas con la boleta de 
la cantidad contabilizada 

en paquetes de no más de 
1000 monedas.

17. Requiere al 
coordinador 
corroborar el 
conteo hecho 

contra el registro de 
conteo de cierres.

14. Dicta en voz alta los 
totales de monedas de cada 
denominación contabilizada 
de billetes para registro de 

grabación.

20. Revisa que el 
número de la tula 

entregada por el banco 
para depósito y traslado 
de dineros concuerden 

con los marchamos 
entregados.

21. Ingresa las bolsas de 
monedas y billetes a la 

tula que le corresponde.

22. Elabora 
formulario R1 
Resumen de 

recaudación diaria 
de dinero de tasa de 

peaje

23. Elabora las 
boletas de deposito 
correspondientes en 

plantilla Excel.

Comprobante de 
depósito de 
monedas.

Comprobante de 
depósito de billetes.

Comprobante de 
depósito monedas 
carril voluntario.

Comprobante de 
depósito  billetes 
carril voluntario.

Comprobante de 
depósito montos 

sobrantes

Comprobante de depósito 
montos no retirados por el 

usuario

3

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Dora Fallas Morales

Fecha de elaboración: Feb-Mayo 2014

3 controles cruzados:
1- Formulario de cierre de turno.
2- Boletas de conteo de recaudadores.
3- Totales de conteos efectuados por el 
Administrador de la estación de peaje.

El deposito del día 2, turno 
1 se envía en una tula 
aparte.

Solo para estaciones donde 
haya carril voluntario.

Solo para estaciones donde 
haya carril voluntario.
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Administrador de la estación de peaje

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
A

d
m

in
is

tr
ac

ió
n

 d
e 

P
ea

je
s 

- 
C

o
n

av
i

3

25. Coloca dentro 
de las bolsas de 

dinero los 
comprobantes de 

deposito originales 
que corresponden.

24. Elabora 
formulario D1 

Desglose del dinero 
del deposito.

26. Cierra cada tula 
con el respectivo 
marchamo y las 

guarda en la caja 
fuerte a espera del 
camión remesero.

28. Se traslada al área de 
conteo y abre la caja 

fuerte para entregar las 
tulas con los depósitos 

que correspondan.

29. Elabora planilla de retiro de 
dineros del deposito del día y 

documentación requerida según 
protocolos del banco.

30. Dicta en voz alta, a 
efectos de grabación, la 
cantidad de bolsas que 
entrega y el número de 
marchamo de cada una.

31. Entrega al oficial 
del camión 

remesero las tulas 
con los dineros de 

recaudación.

49. Pospone la entrega 
de los depósitos hasta 
el arribo del personal 

debidamente 
registrado.

27. Recibe 
indicación del oficial 
de seguridad sobre 

la llegada del 
camión remesero.

¿Confirma el oficial de 
seguridad que no se 

presentan irregularidades 
con el padrón?

No

Sí

Fin.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Dora Fallas Morales

Fecha de elaboración: Feb-Mayo 2014

 

 

 

 

 

 


