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A- Objetivo del procedimiento 

Realizar el cierre del registro de los recursos provenientes de la recaudación, con 
la información debidamente verificada en el Sistema Financiero Contable SIFCO. 
Con el fin de que el Departamento de Contabilidad, realice el cierre contable del 
mes. Si se detectaran incongruencias, se procede  a determinar las causas raíz de 
lo sucedido y la aplicación de las medidas correctivas correspondientes. 
 
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) 

Ingresa a “Sistemas” en la página web de 
CONAVI. 

Toma como insumo lo generado en los 
procedimientos verificación de la gestión de 
recaudación de peajes e inclusión de 
información para cierres de recaudación. 

Jefatura de 
control y 

verificación 

02 

02 Selecciona opción de “SIFCO”. 03 

03 
Ingresa usuario y contraseña al sistema, opción 
“Departamento de Peajes”. 

04 

04 Realiza consulta de depósitos en SIFCO. 05 

05 

Revisa el cierre de recaudación total y el flujo 
vehicular de todas las estaciones.  

Recibe como insumos los documentos 
estipulados en la actividad 39: 

06 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 Informe de registro de depósitos y ajuste 
de peajes en SIFCO. 

 Cortes parciales del Informe de cierre del 
mes. 

 Estados de cuenta del banco remitido por 
el Departamento de Tesorería. 

06 
Suministra listado de depósitos pendientes 
actualizado. 

Analista de 
control y 

verificación de 
procesos  

07 

07 
Confronta el informe de cierre parcial y el 
reporte del administrador en SIFCO. Utiliza los 
informes de recaudación de SIFCO. 

Jefatura de 
control y 

verificación 

08 

08 
Verifica si hay notas de crédito o débito de 
SIFCO. 

09 

09 
Recibe del Departamento de Tesorería  
mensualmente, el estado de cuenta con los 
depósitos registrados por el banco. 

Jefatura de 
control y 

verificación 
10 

10 
Confronta los datos contra el estado de cuenta 
remitido por el Departamento de  Tesorería. 

Jefatura de 
control y 

verificación 

11 

11 
Ingresa al SIFCO en sección de consultas de 
depósitos y ajuste de peajes y la parametriza 
según se requiera. 

 

 ¿Se detecta alguna anomalía? Si 37 o No 12 

12 
Actualiza en SIFCO la fecha real de depósito, 
según fecha del sello de la boleta del banco. 

Jefatura de 
control y 

verificación 

13 

13 

Aprueba los movimientos que estén pendientes 
en SIFCO. 

Debe verificar el ingreso del comprobante de 
depósito, debidamente sellado por el banco y  

14 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

certeza de que los montos estén correctos. 

14 
Cambia estatus de pendiente a fecha de 
depósito real en listado de depósitos. 

Jefatura de 
control y 

verificación 

15 

15 
Entrega listado de depósitos actualizado al 
analista de control y verificación. 

16 

16 
Genera oficio de remisión de las boletas de 
comprobantes de depósito utilizadas en la 
aprobación de movimientos de SIFCO. 

17 

17 
Remite oficio y las boletas de depósitos al 
Departamento de Contabilidad. 

18 

18 
Archiva  la documentación para evidencia de la 
gestión mensual. 

19 

19 
Realiza anotaciones en documento sobre 
correcciones por  aplicar. 

20 

20 
Remite informe de cierre de depósitos con los 
ajustes que apliquen al analista de control y 
verificación. 

21 

21 
Actualiza y corrige con base a las anotaciones 
hechas por la jefatura el informe de cierre de 
depósitos. 

Analista de 
control y 

verificación 

22 

22 Genera los informes finales de cierre de mes. 23 

23 
Remite a la jefatura de control y verificación los 
informes para revisión. 

24 

24 
Revisa los informes finales generados del mes 
sobre recaudación. 

Jefatura de 
control y 

verificación 
 

 ¿Es correcto el informe? Si 26 o No 25 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

25 
Indica verbalmente las correcciones o 
modificaciones a realizar. 

Jefatura de 
control y 

verificación 

21 

26 Remite informe a la jefatura departamental. 27 

27 

Genera la conciliación bancaria de la 
recaudación de las estaciones de peaje. 

Conecta con los procedimientos 06.03.03.09 
Registro de Ingresos y Procedimiento 
06.03.03.11 de Cierre Contable. 

Profesional 
designado por 

el 
Departamento 

de Contabilidad 

28 

28 
Remite conciliación bancaria para jefatura del 
Departamento de Peajes. 

 

 
¿Se detectaron inconsistencias en montos 
registrados? 

Si 29 o No Fin. 

29 
Recibe y analiza requerimientos de corrección 
sobre los registros de recaudación. 

Jefatura del 
Departamento 

de 
Administración 

de Peajes. 

30 

30 
Remite a la jefatura de control y verificación 
para que proceda a realizar las correcciones 
requeridas. 

31 

31 
Revisa, analiza y ajusta los registros según 
requerimientos hechos sobre la conciliación 
bancaria. 

Jefatura de 
control y 

verificación. 
 

 
¿Aplica corrección dentro de su ámbito de 
competencia? 

Si 32 o No 34 

32 
Ejecuta los cambios requeridos en los registros 
y sistemas involucrados y envía oficio de 
respuesta sobre los movimientos realizados. 

Jefatura de 
control y 

verificación. 
33 

33 
Analiza la conformidad del informe y coordina 
con el Departamento de Contabilidad sobre las 
correcciones hechas. 

Jefatura del 
Departamento 

de 
Administración 

Fin. 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

de Peajes. 

34 
Genera oficio referente a las razones por las 
cuales no proceden las correcciones requeridas. 

Jefatura de 
Control y 

Verificación 
35 

35 
Analiza oficio referente a las razones de no 
aplicación de las correcciones solicitadas. Jefatura del 

Departamento 
de 

Administración 
de Peajes. 

36 

36 

Coordina con la jefatura de control y verificación 
y el responsable asignado del Departamento de 
Contabilidad la homologación y aceptación de 
criterios para el cierre respectivo. 

27 

37 
Aplica ajustes en SIFCO según aplique y de 
acuerdo al tipo y necesidad de ajuste. Jefatura de 

Control y 
Verificación 

38 

38 
Ingresa ajustes por faltantes si fuera la 
necesidad según la revisión de la recaudación. 

13 

39 

Suministra informes generados del proceso de 
verificación. 

 

Analista de 
control y 

verificación de 
procesos 

05 
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D- Flujograma de Procedimiento 

 

Procedimiento 06.07.03.32: Control y verificación financiera de los registros de recaudación de 

las estaciones de peaje.

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

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
A

d
m

in
is

tr
ac

ió
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 d
e 

P
ea
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s 

- 
C

o
n
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i

Inicio

01. Ingresa a 
“Sistemas” en la 
página web de 

CONAVI.

Cortes parciales del 
Informe de cierre 

del mes.

Informe de registro 
de depósitos y 

ajuste de peajes en 
SIFCO.

Estados de cuenta del 
banco remitido por el 

Departamento de 
Tesorería.

 Verificación de 
la gestión de 

recaudación de 
peajes.

Inclusión de 
información 

para cierres de 
recaudación.

Informes de 
recaudación en 

SIFCO.

02. Selecciona 
opción de “SIFCO”

03. Ingresa usuario 
y contraseña al 
sistema, opción 

“Departamento de 
Peajes”

04. Realiza consulta 
de depósitos en 

SIFCO.

05. Revisa el cierre 
de recaudación 
total y el flujo 

vehicular de todas 
las estaciones.

07. Confronta el 
informe de cierre 

parcial y el reporte 
del administrador 

en SIFCO.

1

1

06. Suministra 
listado de depósitos 

pendientes 
actualizado

2

2

08. Verifica si hay 
notas de crédito o 

débito.

1

39. Suministra 
informes generados 

del proceso de 
verificación.

Notas de crédito 
y debito de 

SIFCO

10. Confronta los 
datos contra el 

estado de cuenta 
remitido por el 

Departamento de  
Tesorería.

09. Remite mensualmente 
el estado de cuenta con 
los depósitos registrados 

por el banco.

Hecho por: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado por: Msc. Jorge Vásquez 

Rodríguez

Aprobado por: 

Fecha de elaboración: Enero de 2013
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Procedimiento 06.07.03.32: Control y verificación del registro financiero de la recaudación 

de las estaciones de peaje.

Jefatura de Control y Verificación
Analista de control y 

verificación

D
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to
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A

d
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o
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1

11. Ingresa al SIFCO 
en sección de 
consultas de 

depósitos y ajuste 
de peajes y la 

parametriza según 
se requiera.

¿Se detecta 
alguna 

anomalía?

13. Aprueba los 
movimientos que 

estén pendientes en 
SIFCO.

37. Aplica ajustes en 
SIFCO según aplique 
y de acuerdo al tipo 

y necesidad de 
ajuste.

38. Ingresa ajustes 
por faltantes si 

fuera la necesidad 
según la revisión de 

la recaudación.

Sí

Aplicación de 
ajustes en SIFCO.

14. Cambia estatus 
de pendiente a 

fecha de deposito 
real en listado de 

depósitos.

12. Actualiza en 
SIFCO la fecha real 
de deposito según 

fecha del sello de la 
boleta del banco.

No

1

1

15. Entrega listado 
de depósitos 
actualizado al 

analista de control y 
verificación.

17. Remite oficio y 
las boletas de 
depósitos al 

Departamento de 
Contabilidad

16. Genera oficio de 
remisión de las boletas 

de comprobante de 
depósito utilizadas en la 

aprobación de 
movimientos de SIFCO.

18. Archiva la 
documentación 

para evidencia de la 
gestión mensual.

21. Actualiza y 
corrige con base a 

las anotaciones 
hechas por la 

jefatura el informe 
de cierre de 
depósitos.

20. Remite informe 
de cierre de 

depósitos con los 
ajustes que 

apliquen al analista 
de control y 
verificación.

22. Genera los 
informes finales de 

cierre de mes.

19. Realiza 
anotaciones en 

documento sobre 
correcciones a 

aplicar.

23. Remite a la 
jefatura de control y 

verificación los 
informes para 

revisión.

24. Revisa los 
informes finales 

generados del mes 
sobre recaudación.

¿Es correcto el 
informe?

26. Remite informe 
a la jefatura 

departamental.

25. Indica 
verbalmente las 
correcciones o 

modificaciones a 
realizar.

No

2

2

Sí

2

Hecho por: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado por: Msc. Jorge Vásquez 

Rodríguez

Aprobado por: 

Fecha de elaboración: Enero de 2013

Corrobora que 
concuerde la 
cantidad de 
vehículos contra 
la recaudación 
equivalente.

Debe verificar el ingreso 
del comprobante de 
depósito, debidamente 
sellado por el banco y 
certeza de que los 
montos estén correctos.
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Procedimiento 06.07.03.32: Control y verificación del registro financiero de la recaudación 
de las estaciones de peaje.

Profesional designado por el Departamento de 
Contabilidad

Jefatura del Departamento de 
Administración de Peajes.

Jefatura de Control y Verificación

D
ep
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m
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 d
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A

d
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2

27. Genera la 
conciliación 

bancaria de la 
recaudación de las 

estaciones de peaje.

06.03.03.09
Procedimiento 

Registro de 
Ingresos.

06.03.03.11
Procedimiento 

Cierre 
Contable.

28. Remite conciliación 
bancaria para jefatura del 
Departamento de Peajes.

29. Recibe y analiza 
requerimientos de 

corrección sobre los 
registros de 
recaudación.

¿Se detectaron 
inconsistencias 

en montos 
registrados?

Sí

30. Remite a la 
jefatura de control y 

verificación para 
que proceda a 

realizar las 
correcciones 
requeridas.

31. Revisa, analiza y 
ajusta los registros 

según requerimientos 
hechos sobre la 

conciliación bancaria.

34. Genera oficio 
referente a las 
razones por las 

cuales no proceden 
las correcciones 

requeridas.

¿Aplica corrección 
dentro de su 

ámbito de 
competencia?

No

35. Analiza oficio 
referente a las 
razones de no 

aplicación de las 
correcciones 
solicitadas.

36. Coordina con la jefatura de 
control y verificación y el 
responsable asignado del 

Departamento de Contabilidad la 
homologación y aceptación de 

criterios para el cierre respectivo.

1

1

32. Ejecuta los cambios 
requeridos en los registros 
y sistemas involucrados y 
envía oficio de respuesta 

sobre los movimientos 
realizados.

Sí

33. Analiza la conformidad del 
informe y coordina con el 

Departamento de 
Contabilidad sobre las 
correcciones hechas.

Fin.No

Hecho por: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado por: Msc. Jorge Vásquez 

Rodríguez

Aprobado por: 

Fecha de elaboración: Enero de 2013

Dispone de la 
evidencia necesaria 
para respaldar el 
argumento.

 

 

 

 

 


